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El conocer los monasterios de la comunidad 
navarra, es un viaje al recogimiento y al 
contacto del Camino de Santiago con alguno de 
ellos. 
Ruta a recorrer: 
Reina, Iranzu, Irache, Azuelo
primera entrega, continuando con
Tulebras, Olite, Sangüesa,
monasterio de Leire. 
250 Km.

localidades que poseen algún 
románico
http://misviajess.wordpress.com/

Croquis itinerario visitas, como sugerencia de trazado empleando Google.

Datos para organizarse con anticipa

• Ayuntamiento de Aldatz, Pertenece
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Misviajess  

El conocer los monasterios de la comunidad 
navarra, es un viaje al recogimiento y al 
contacto del Camino de Santiago con alguno de 
ellos.  
Ruta a recorrer: Aldatz, Lete (I
Reina, Iranzu, Irache, Azuelo, y
primera entrega, continuando con
Tulebras, Olite, Sangüesa, Castillo de Javier, y 
monasterio de Leire. Con un recorrido de 
250 Km. (320-350 km, total). Incluyo en
localidades que poseen algún 
románico, hay una reseña de mismos
http://misviajess.wordpress.com/

como sugerencia de trazado empleando Google. 

Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

z, Pertenece al Valle de Larraun, Aralar, 5 – 31870 Lecumberri

                 

El conocer los monasterios de la comunidad 
navarra, es un viaje al recogimiento y al 
contacto del Camino de Santiago con alguno de 

Aldatz, Lete (Iza), Puente La 
, y Corella, como 

primera entrega, continuando con Fitero, 
Castillo de Javier, y 

Con un recorrido de 220-

. Incluyo en las 
localidades que poseen algún monumento 

mismos. 
http://misviajess.wordpress.com/ 

31870 Lecumberri  ℡948 504 207  
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info@larraun.com http://www.larraun.com/portal/seccion.asp?S=5      

• Monasterio de  la Santísima Trinidad, -- 31878 – Aldatz de Larráun   ℡948.504.282    De 10 a 12h. y de 16 
a 18h. 

• Ayuntamiento de Iza, Calle Plazaola 2 -- 31892 Erice de Iza   ℡ 948 60 04 65  ayuntamiento@municipiodeiza.es  

• Oficina de Turismo del Valle de Ultzama, San Simón 37. --  31799, Lizaso ℡948 305 300 / 620 955 454    

• Concejo de Lete , c/ San Millán s/n – 31892 Lete  ℡948 328 117  pertenece al Ayuntamiento de Iza  
42.865315 | Longitud: -1.79664    
 

• Monasterio de Yarte, --  NA-7064, 31172 Iza, Navarra Lete municipio de Iza  ℡948     propiedad particular  

  Latitud: 42.861975 | Longitud: -1.804649   

• Ayuntamiento de  Puente La Reina,  --31100 Puente la Reina ℡ 948 34 00 07  ayuntamiento@puentelareina-gares.es     

• Monasterio de  Santo Espíritu , barrio Zubiurrutia, 2  -- 31100 Puente la Reina ℡948.340.035    De 9'30 a 
11'30h. y de 15'30 a 19h. Culto festivos 9,30 

•  Parroquia de Santiago y San Pedro c/ Calle Mayor, 13, --31100 Puente la Reina ℡ 948 340 132  
www.parroquiadepuentelareina.blogspot.com  

•  Iglesia del Crucifijo   Calle del Crucifijo s/n -- 31100 Puente la Reina ℡948 341 301  de lunes a domingo 
ininterrumpido de 9 a 20h. www.turismo.navarra.es   

•  Oficina de Turismo, junto al puente  --31100 Puente la Reina ℡948 340 007 www.puentelareina-gares.es  

•  Albergue de Peregrinos en Puente La Reina  Crucifijo 1 (Seminario) --31100 Puente la Reina ℡948 340 050 

• Ayuntamiento de Abárzuza. Plaza de los Fueros, 1 -- 31178 Abárzuza ℡948 520 006   www.abarzuza.es  

• Monasterio de  Santa María de Iranzu  -- 31178 Abárzuza. ℡948 520 012       De lunes a domingo, de 10 a 14 y 
de 16 a 18 h. Para visitas guiadas, concertar cita. Tel.: 948 520047. Culto de misas: domingos y festivos a las 13:30 h.  
monasteriodeiranzu@teatino.com existen visitas guiadas  http://www.monasterio-iranzu.com/  

•   Hospedería Monasterio de Iranzu ℡948 52 0047120 plazas  habitaciones individuales y dormitorios     
consultar 

• Ayuntamiento de Estella, Paseo de la Inmaculada, 1 – Estella ℡948 548 200    

• Monasterio de la Purísima Concepción. La Gallarda, 1. -- 31200 Estella. ℡948.550.528    De 10 a 13h. y 
de 16´30 a 18´30h. 

• Convento de Concepcionistas Recoletas, Avda. de Yerri -- 31200  – Estella ℡948  

• Iglesia de San Pedro de Lizarra, Guesálaz, 8 -- 31300 Estella ℡948      Actualmente cerrado  

• Basílica de Santa María del Puy, Albárzuza, 1 -- 31300 Estella ℡948 550 548    8 a  20h.  

• Iglesia de San Juan Bautista, Plaza de los Fueros s/n -- 31200 Estella ℡948  550 297 948 551 748      Horas de 
culto. 

• Iglesia de San Miguel Arcángel, Plaza San Miguel  s/n – 31200 Estella  ℡948 550 431 – 630 506 805  L-S: 11 a 13:0 
y 17 a 20 h.  D: 17 a 20h. 

• Iglesia del Santo Sepulcro, Curtidores, 11 -- 31200 Estella ℡948     Actualmente cerrado  

• Convento San Francisco, Curtidores NA- 1110 -- 31200 Estella ℡948     Visita guiada 

• Palacio de los San Cristóbal, La Rúa 50 -- 31200 Estella ℡948     consultar en turismo 

• Palacio de Justicia, Plaza de San Marín -- 31200 Estella ℡948     Actualmente cerrado  

• Iglesia San Pedro de la Rúa,  Calle San Nicolás 1  -- 31200 Estella ℡948     Visita guiada  

• Palacio de los Reyes de Navarra, Calle San Nicolás 1 -- 31200 Estella ℡ 948 546 037   

info@museogustavodemaeztu.com www.museogustavodemaeztu.com Visita guiada  M-S: 11 a 13 h. y 17 a 19h.   D-
F: 11 a 13:30h. 

• Iglesia Santa María Jus del Castillo, Calle Santa María Jus del Castillo s/n -- 31200 Estella ℡948 550 200  

concertar visitas en este teléfono y en caminodesantiagoestella@yahoo.es M-S: 11:30 a 13:30 y de 17:30 a 19:30  
D-F: 11:30 a 13:0h. 

• Oficina de Turismo, en Estella, c/ San Nicolás 1 -- 31200 Estella  ℡948 556 301 oit.estella@navarra.es     

•  Albergue Municipal de Peregrinos, Calle Rúa  31200 Estella, ℡ 663 091 362 
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•  Albergue Juvenil de Peregrinos Oncineda, Monasterio de Irache, 11 --- 31200 Estella  ℡  670 059 240 - 948 
555 022  info@albergueestella.com   

• Ayuntamiento de  Ayegui. Calle del Ayuntamiento, 1, ---31240 Ayegui, ℡948 55 19 31    

• Monasterio de   Santa María La Real -- Ayegui. ℡ 948 554 464.      de martes a viernes, de 9  a 13:30 y de 17 a 

19  sábados, domingos y festivos, de 9 a 13:30 y de 16 a 19 H. lunes todo el día y martes por la tarde.  Culto Misas: 

domingos y festivos, a las 11 h  Cerrado del 15 de diciembre al 31 de enero. 

• Ayuntamiento de Azuelo, Plaza de la Paz, s/n, -- 31228 Azuelo,   ℡948 65 71 51   http://www.azuelo.com/  

•  Monasterio Benedictino de San Jorge en Azuelo, para visitas llamar al ℡948 657 114  si está cerrado llamar al 
647 988 706 reserva visitas en el mismo telefono. 

• Ayuntamiento de Corella, Plaza España, 1 – 31591 Corella     ℡948 780 004     http://www.corella.es/  

• Monasterio de  Nuestra Señora de Araceli, Patio de Araceli, 17 – 31591 Corella   ℡948.780.237    De 9'30 
a 12'30h. y de 17 a 18'30h. mmcarmelitas5@terra.es 
http://www.madrescarmelitasdescalzas.net/es/comunidades/corella_2.html  

•   Hospedería del Monasterio de Araceli  ℡948.780.237  10 plazas       Consultar 

•   Hospederías Monasterios: algunos ofrecen el servicio para pasar unos días en convivencias, ejercicios 
espirituales, o recogerse individualmente, por lo que hay unas normas que tienen, y dirigidas a hombres, mujeres o 
ambos, o que hay que participar en el retiro y oración con ellos. Y conviene consultar con antelación en cada uno. 

•   Albergue de Peregrinos, son de uso exclusivo para las personas que realizan el Camino de Santiago, y solo se 
permite la estancia de un solo día, salvo enfermedad.  
 

Si nos acercamos por la autopista  A-15 que viene de Andoaín, salimos en Arruit y 
llegamos por la NA 4018 a…  
 

                    Aldatz 

 

Localidad que pertenece al municipio de Larraún y antiguo lugar de señorío de realengo 
que el Rey Sancho VI el Sabio por fuero de 1192 lo refundió como el resto de los demás 
del valle. Fue saqueado en 1430 por los castellanos.  

 
Situado en el valle de Larráun y al pie del monte Aritz. 

   

 
 

   

 

� Situación empleando el mapa de Carreteras de Navarra. 
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En 1891 se inauguró el convento de agustinas, en buena parte por la generosidad 
familia de José María de Juanmartiñena
Juanmartiñena y Noguera.  
 

                 Monasterio Santísima Trinidad 

 
Convento con una construcción neo románica que se inauguro en 1891 por los mecenas 
de la Familia Juanmartiñena que eran naturales de esta localidad. Su iglesia posee una 
sola nave compuesta de cinco tramos, completándose con la capilla Mayor que se cubre 
con bóveda de crucería con claves.

 
Fue bendecido por el obispo de Pamplona don Antonio Ruiz
1891, día en el cual quedo instalada la comunidad.

� Panorámica de la localidad de Aldatz. 

� Convento de Religiosas Agustinas de Aldatz
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n 1891 se inauguró el convento de agustinas, en buena parte por la generosidad 
José María de Juanmartiñena y su esposa Doña Juana Jo

Monasterio Santísima Trinidad   

Convento con una construcción neo románica que se inauguro en 1891 por los mecenas 
Juanmartiñena que eran naturales de esta localidad. Su iglesia posee una 

sola nave compuesta de cinco tramos, completándose con la capilla Mayor que se cubre 
con bóveda de crucería con claves.  

Fue bendecido por el obispo de Pamplona don Antonio Ruiz-Cabal el  10 de Noviembre de 
1891, día en el cual quedo instalada la comunidad. 

Aldatz.  Foto de D. Aquilino García Deán. 

                 

n 1891 se inauguró el convento de agustinas, en buena parte por la generosidad de la 
y su esposa Doña Juana Josefa de 

Convento con una construcción neo románica que se inauguro en 1891 por los mecenas 
Juanmartiñena que eran naturales de esta localidad. Su iglesia posee una 

sola nave compuesta de cinco tramos, completándose con la capilla Mayor que se cubre 

Cabal el  10 de Noviembre de 
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En este templo se difundió el culto de San Ezequiel. Su portada esta a los pies,  carece de 
torre y se alza una pequeña espadaña con tres vanos para sus campanas. 
 En el lado de la Epístola se abre una capilla, donde se encuentran las tumbas del 
matrimonio de los  fundadores. Con la a siguiente inscripción: 
«Aquí yacen D. José María de Juanmartiñena, natural de San Sebastián, oriundo de 
Aldaz, Caballero de la Orden de San Gregorio Maguo, Ingeniero civil, Fundador de este 
convento y Franciscanas de Lecumberri, Defensor y Protector de la Prensa católica y de 
los Institutos: religiosos de ambos sexos, Bienhechor de este pueblo, Amparador de 
huérfanos y padre de los pobres � en Juan de Luz el 1.° de Febrero de 1895, a los 73 
años de edad, e inhumado aquí el 5 de Marzo de ídem. Y BU esposa D.* Juana Josefa de 
Juanmartifiena y Noguera, natural de Aldaz, condecorada por Pío X con la cruz Pro 
Ecclesia et Pontífice, digna emuladora de su esposo � en Aldatz el día 28 de Agosto de 
1907. 
Tomamos la A-15 hasta Irurtzun y por la NA- 7010 hasta Anoz y el primer desvío a mano 
izquierda de la NA- 7064 nos deja en Lete municipio de Iza. 
 

                  Lete 

 

Localidad de apenas viviendas asentada en una pequeña loma con la iglesia coronando el 
caserío. Este templo originario de principios del S. XIII (1225).   

 

Dedicada a San Millán  está construida en cantería y piedra sillar  con una torre a los pies 
del templo de planta rectangular y abierta con dos vanos de medio punto para sus 
campanas en una de sus caras, la meridional, su portada de arco apuntado con tres 
arquivoltas se cubre con un pórtico sencillo de reciente construcción, en el lateral de la 
Epístola, su interior de nave única cubierta de medio cañón con arcos fajones y con 
cabecera recta con un retablo de tres cuerpos con temas pintados de la Pasión, y otro 
más pequeño de San Blas en un lateral de 1554. 

� Instalaciones del monasterio, donde disponen de un casa de oración. � Portada de la iglesia donde los cultos solemnes y 
cantados están abiertos al a la participación de los fieles. 

 
�  Situación empleando el mapa de Carreteras de Navarra. 
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En las proximidades se encuentra….
 

                             Monasterio de Yarte 

 
Este Monasterio en 1024 fue donado 
Albelda, y posteriormente su hijo lo incorporo (por una permuta del mismo por el Castillo 
de Monjardín )al monasterio de Irache en 1045. Tras la desamortización de 
fue abandonado, pasando a manos privadas, ha estado en la Lista Roja, has
restauración. Templo de la segunda mitad del S. XII

 

� Parte inferior del templo con su torre rectangular 
portada de arco apuntado con tres arquivoltas baq
corrida.  

� Lateral exterior de la Epístola, con un cuerpo del presbiterio, y sobre el mismo una linterna de obra posterior. 
tiene una puerta de medio punto con una arquiv
con la linterna de su cúpula y la espadaña de un solo vano. 

� Sobre el presbiterio una robusta espadaña. 
� Detalle de las tres hileras de huecos de su palomar con dos impostas corridas entre las mismas. 
con ventanas saeteras. 
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En las proximidades se encuentra…. 

Monasterio de Yarte   

Este Monasterio en 1024 fue donado por el Rey Sancho III “El Mayor”  a San M
Albelda, y posteriormente su hijo lo incorporo (por una permuta del mismo por el Castillo 
de Monjardín )al monasterio de Irache en 1045. Tras la desamortización de 
fue abandonado, pasando a manos privadas, ha estado en la Lista Roja, has
restauración. Templo de la segunda mitad del S. XII 

Parte inferior del templo con su torre rectangular  � Encaramada la Iglesia de San Millán en lo alto del pueblo
portada de arco apuntado con tres arquivoltas baquetonadas que descansan en impostas corridas y 

Lateral exterior de la Epístola, con un cuerpo del presbiterio, y sobre el mismo una linterna de obra posterior. 
tiene una puerta de medio punto con una arquivolta recta y sin columnas. � Parte superior del presbiterio orada para el palomar 
con la linterna de su cúpula y la espadaña de un solo vano.  

Sobre el presbiterio una robusta espadaña. � Además de un grosor en la que podría tener acceso a la cubierta por su interior ¿? 
Detalle de las tres hileras de huecos de su palomar con dos impostas corridas entre las mismas. 

                 

el Rey Sancho III “El Mayor”  a San Marín de 
Albelda, y posteriormente su hijo lo incorporo (por una permuta del mismo por el Castillo 
de Monjardín )al monasterio de Irache en 1045. Tras la desamortización de Mendizábal 
fue abandonado, pasando a manos privadas, ha estado en la Lista Roja, hasta su 

Encaramada la Iglesia de San Millán en lo alto del pueblo � Con una 
uetonadas que descansan en impostas corridas y continúan hasta una basa 

Lateral exterior de la Epístola, con un cuerpo del presbiterio, y sobre el mismo una linterna de obra posterior. � En este lateral 
Parte superior del presbiterio orada para el palomar 

 
eso a la cubierta por su interior ¿? 

Detalle de las tres hileras de huecos de su palomar con dos impostas corridas entre las mismas. � Su ábside semicircular abierto 
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Esta construida su iglesia con sillarejo y se aprecian en su exterior algunas hiladas de sus 
piedras producto de alguna transformación posterior a su construcción. Con toda la 
construcción cubierta con lajas y a dos aguas. 
Este templo ha sido restaurando recientemente, (2003-2004), pero el resto del monasterio 
esta por completo en ruinas. 

 
Su ábside semicircular con un alero con canecillos lisos y dispone de tres ventanas 
saeteras. 

 
En el lado exterior del Evangelio se abre una puerta protegida por un tejaroz con dos 
arquivoltas lisas sin columnas. 

 

� Lateral del lado del Evangelio.  � Espacio exterior del presbiterio. También recorrido por canecillos lisos.  � Toda la construcción 
es a base de piedra irregular salvo sus esquinas. 

 
� Un portada enmarcada en su parte superior sobre ménsulas muy lisas y poco trabajadas y con tejaroz muy sencillo, con posible 
influencia del Cister. El cister entra en Navarra  1141. En esta fachada volvemos a ver dos tramos de la construcción distinta a 
partir del tejaroz de la portada. � Lateral del Evangelio con su portada norte. � Parte posterior del monasterio totalmente en 
ruinas junto a un riachuelo que pasa 

 
� De las instalaciones monásticas solo quedan algunos muros. � Su abandono se produjo tras la desamortización. � Nave de la 
iglesia. �  Con un potente arco en su primer tramo. 
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Entramos en el templo por una sencilla puerta en el lado epistolar interior del templo es 
de nave única que está dividida en dos tramos uno de ellos está cubierto por un 
cimborrio, y una linterna producto de una reforma posterior. 

 
En templo es recorrido con una imposta siendo su bóveda de cañón, el segundo tramo de 
la nave algo más ancho dispone de cúpula, con casquete esférico sobre trompas abierto 
con  una linterna (de ladrillo del S. XVIII) por la que recibe iluminación el templo además 
de la ventana en el lado epistolar. La separación de este tramo es por un grueso arco 
ligeramente de herradura del que se descarta que sea pre románico e inviable en el 
románico, por lo que tuvo que tener un reforzamiento posterior dado el aspecto de que 
bandea. Es un templo del que no hay datos por lo que las elucubraciones son muy 
factibles. 

 
En el presbiterio y en un lateral del arco se conservan unas pinturas góticas lineales del 
S. XIV y en la parte superior del lado epistolar está abierto con una ventana. 

 
� Los pies del templo donde tenía inicialmente un coro elevado � En el hastial dispone de una ventana y las dos puertas del 
templo encaradas. � A los pies del templo esta su pila bautismal de la época de la fábrica que solo se conserva su taza de la 
segunda mitad del XII. � En el arco del primer tramo en su parte superior derecha hay un saliente sobre ménsula de una posible 
escalera a la cubierta. 

� x. � Alguna salida a la cubierta del templo?. Donde se aprecia un retranqueamiento que accedería a la espadaña ¿ o al palomar. 
� Pinturas en el lateral del muro junto con un arcosolio, aquí vemos la parte superior de un personaje de su torso. � Pinturas en 
este lado epistolar del presbiterio 
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Todo el cascarón del ábside está pintado imitando los sillares de construcción con 
sendas cruces en su parte central. 

 
El ábside cuenta con circo arcos de los cuales dos son ciegos y los tres restantes con 
ventanas con una arquivolta lisa sin columnas y en su parte inferior escalonada, en la 
parte inferior lo recorre un banco de piedra. 

  
Su bóveda es muy plana cuando lo normal es que sea semiesférica y también realizada 
con sillarejo, o piedra de tova más pequeña. 

� Conjunto de personas con hábitos � Medallón pintado sobre el arco de la puerta de un arcosolio con puertas. � Pinturas en la 
cara exterior del arco triunfal en la parte baja del lado del Evangelio. � Lateral del presbiterio en este lado con dos arcos ciegos 

 
� Uno de los vanos abiertos del ábside y la decoración imitando el sillarejo con un cordón. � Arco triunfal y la bóveda de horno 
decorada de sillares. � En el centro de la misma sendas claves pintadas con unas cruces patadas. 

 
� Cúpula con una bóveda relativamente plana � Ventanas muy raras para irnos al S. XII con esta sencillez. � Todo el ábside esta 
revocado, en este arco podemos ver los muros de cantería. 
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Es un templo que al ser abandonado tras la desamortización no ha sido vuelto a tocar 
hasta su restauración, al estar muy alejada del pueblo 

 

 
Las imágenes del castillo de Monjardín la incluyo tras el monasterio de Irache por su 
situación. 
 

� Lateral de la parte derecha del ábside. � En esta foto podemos ver la parte inferior de las ventanas con disposición escalonada. 
� Reproducción de la Virgen de Lete de las últimas décadas del S. XII y primeras del XI, de tradición románica. � Bóveda de cañón 
hacia el hastial 

� A la izquierda  al sur ruinas del monasterio del S. XVIII. En fotos del año 2009 tenía la primera planta y sus cubiertas y hoy ha 
desaparecido. Parece que la explotación de una cantera en la proximidad y sus explosiones habrán influido. 

� Croquis monasterio de Yarte 
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A la entrada de Puente La Reina está
Somport. Al final de la Calle Mayor está el puente que mandó construir una reina y en el 
que hace pocos años ha aparecido un arco que estaba enterrado y que lo convierte en 
simétrico, con siete ojos.(*) 
 

                            Puente La Reina

 
Importante localidad de la merindad de Pamplona en el valle de Valdizarbe, y en esta villa 
lo es también por ser el punto de unión de los dos caminos de Santiago que vienen de 
Francia. 
Tras las batallas contra el enemigo musulmán, el rey Alfonso I El Batallador le dio carta de 
población y a un grupo de francos para que vinieran a establecerse. Y en 1122 se le 
concede el fuero de Estella, y tras otorgársele titulo de villa se celebraron cortes en 
varias ocasiones. 
 

 
Puente La Reina fue una de las mejores villas fortificadas del reino de Navarra.
En estos territorios se tuvo la presencia de los Templarios
testamento de Alfonso I al morir

� Croquis de la ciudad con el plano empleado de la Web del Ayuntamiento
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A la entrada de Puente La Reina está la confluencia con la vía jacobea que viene de 
Somport. Al final de la Calle Mayor está el puente que mandó construir una reina y en el 
que hace pocos años ha aparecido un arco que estaba enterrado y que lo convierte en 

Puente La Reina 

te localidad de la merindad de Pamplona en el valle de Valdizarbe, y en esta villa 
lo es también por ser el punto de unión de los dos caminos de Santiago que vienen de 

a el enemigo musulmán, el rey Alfonso I El Batallador le dio carta de 
población y a un grupo de francos para que vinieran a establecerse. Y en 1122 se le 
concede el fuero de Estella, y tras otorgársele titulo de villa se celebraron cortes en 

Puente La Reina fue una de las mejores villas fortificadas del reino de Navarra.
En estos territorios se tuvo la presencia de los Templarios por donación expresa en el 

Alfonso I al morir. 

Croquis de la ciudad con el plano empleado de la Web del Ayuntamiento. 

                 

la confluencia con la vía jacobea que viene de 
Somport. Al final de la Calle Mayor está el puente que mandó construir una reina y en el 
que hace pocos años ha aparecido un arco que estaba enterrado y que lo convierte en 

te localidad de la merindad de Pamplona en el valle de Valdizarbe, y en esta villa 
lo es también por ser el punto de unión de los dos caminos de Santiago que vienen de 

a el enemigo musulmán, el rey Alfonso I El Batallador le dio carta de 
población y a un grupo de francos para que vinieran a establecerse. Y en 1122 se le 
concede el fuero de Estella, y tras otorgársele titulo de villa se celebraron cortes en 

Puente La Reina fue una de las mejores villas fortificadas del reino de Navarra. 
por donación expresa en el 
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Toda la población es una “sirga” o calle del Camino que fue expandiéndose sobre ella.

 
Tras pasar el puente e internarnos en el barrio Zubiurrutia 
las monjas) donde está el convento de las Madres Comendadoras…
 

                 Monasterio del Santo Espíritu 

 
Este convento data desde el año 1268 que fue edifi
fundada por el Beato Guido de Montpellier en 1174
rama masculina. 

 

� Albergue de peregrinos de los Padres Reparadores.   A la entrada de Puente La Reina.
Crucifijo también a la entrada junto a las huertas y la carretera. 

� Puente a la salida de Puente La Reina con 
apuntado de ingreso en la ciudad.  � Otra imagen del puente

� Panorámica del barrio con el monasterio a nuestra derecha y enfrente un área de descanso para los peregrinos.
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a “sirga” o calle del Camino que fue expandiéndose sobre ella.

pasar el puente e internarnos en el barrio Zubiurrutia (también llamado el barrio de 
donde está el convento de las Madres Comendadoras… 

Monasterio del Santo Espíritu   

Este convento data desde el año 1268 que fue edificado. La Orden del Espíritu Santo fue 
fundada por el Beato Guido de Montpellier en 1174. Con larga tradición hospitalaria

Albergue de peregrinos de los Padres Reparadores.   A la entrada de Puente La Reina. � 
Crucifijo también a la entrada junto a las huertas y la carretera.  

La Reina con la puerta torreón sobre el mismo.  � Detalle del torreón con su puerta de arco 
Otra imagen del puente. 

Panorámica del barrio con el monasterio a nuestra derecha y enfrente un área de descanso para los peregrinos.

                 

a “sirga” o calle del Camino que fue expandiéndose sobre ella. 

(también llamado el barrio de 
 

La Orden del Espíritu Santo fue 
. Con larga tradición hospitalaria en la 

 
 Parte posterior de la iglesia del 

Detalle del torreón con su puerta de arco 

Panorámica del barrio con el monasterio a nuestra derecha y enfrente un área de descanso para los peregrinos. 
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En este Monasterio se observó la Regla de Guido de Montpellier hasta que Eugenio IV dio 
a la Orden la Regla de San Agustín, por bula de 1446.

Se puede visitar su iglesia, esta e
sustituyendo al  templo original.
Tiene interesantes retablos destacando el de su altar Mayor. En su interior con nave 
única de tres tramos y cabecera poligonal, a laos pies del templo se adosa el claustro 
conventual. En su sacristía conserva entre otras piezas 
barroca de la Virgen de los Esclavos.
El retablo mayor y el resto de los retablos cuya mazonerí
arquitecto aragonés Francisco Nicolás Pejón.
En el lateral de la Epístola cuelga el cuadro dedicado a la Sagrada Familia del madrileño 
Miguel Jacinto de 1722. 

 

Además de la oración y el trabajo, también dedican a la realización y venta de la 
repostería monacal. 
Incluyo los monumentos románicos de esta localidad que bien merece la estancia de un 

día en ella.  
 

        Puente Románico

 

� Lateral del convento y la puerta de su iglesia. 
Portada de medio punto con columnas adosadas y con un frontis triangular sobre estas.

� Retablo Mayor , barroco colocado en 1759, con un doble banco y cuerpo de tres calles, con las imágenes de San Ambrosio, S
Jerónimo, San Juan Bautista y San Gregorio Ostiense, el retablo conserva sin modificar el sagrario 
foto del retablo mayor.  � Coro con el facistol
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En este Monasterio se observó la Regla de Guido de Montpellier hasta que Eugenio IV dio 
a la Orden la Regla de San Agustín, por bula de 1446. 

Se puede visitar su iglesia, esta es muy posterior, no se edifico hasta el S. XVIII, 
sustituyendo al  templo original. 
Tiene interesantes retablos destacando el de su altar Mayor. En su interior con nave 
única de tres tramos y cabecera poligonal, a laos pies del templo se adosa el claustro 
conventual. En su sacristía conserva entre otras piezas un Crucificado romanista, la talla 

ca de la Virgen de los Esclavos. 
o de los retablos cuya mazonería se deben al escultor y 

quitecto aragonés Francisco Nicolás Pejón. 
En el lateral de la Epístola cuelga el cuadro dedicado a la Sagrada Familia del madrileño 

el trabajo, también dedican a la realización y venta de la 

Incluyo los monumentos románicos de esta localidad que bien merece la estancia de un 

Románico  

Lateral del convento y la puerta de su iglesia.  � Sobre la clave de la portada de la iglesia la cruz de la Orden Comendadora
Portada de medio punto con columnas adosadas y con un frontis triangular sobre estas.  

Retablo Mayor , barroco colocado en 1759, con un doble banco y cuerpo de tres calles, con las imágenes de San Ambrosio, S
Jerónimo, San Juan Bautista y San Gregorio Ostiense, el retablo conserva sin modificar el sagrario 

facistol y sillería. Fotos con el permiso de la comunidad. 

                 

En este Monasterio se observó la Regla de Guido de Montpellier hasta que Eugenio IV dio 

s muy posterior, no se edifico hasta el S. XVIII, 

Tiene interesantes retablos destacando el de su altar Mayor. En su interior con nave 
única de tres tramos y cabecera poligonal, a laos pies del templo se adosa el claustro 

un Crucificado romanista, la talla 

a se deben al escultor y 

En el lateral de la Epístola cuelga el cuadro dedicado a la Sagrada Familia del madrileño 

el trabajo, también dedican a la realización y venta de la 

Incluyo los monumentos románicos de esta localidad que bien merece la estancia de un 

la cruz de la Orden Comendadora. �

Retablo Mayor , barroco colocado en 1759, con un doble banco y cuerpo de tres calles, con las imágenes de San Ambrosio, San 
Jerónimo, San Juan Bautista y San Gregorio Ostiense, el retablo conserva sin modificar el sagrario – tabernáculo original.�  Otra 
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La tradición dice que el nombre de la localidad
fue mandado construir en el siglo XI por una reina de Navarra, esta fue, Doña Mayor, 
esposa de Sancho el Mayor. Para facilitar el paso de los peregrinos.

 
En la calle Mayor, 28 
 

                             Iglesia de Santiago

 
Fue levantada en siglo XII y reconstruid
“Rúa” Mayor.  

 
Tras observar sus portadas, la que se encuentra a los pies de
en el templo por la portada lateral

�  Con 6 arcos de medio punto.                          

�  Dibujo del alzado del puente románico del S. XII(*)

�  Puerta principal, lado epístola (existe otra puerta románica a los pies del templo) 
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La tradición dice que el nombre de la localidad proviene del puente sobre el río Arga, que 
fue mandado construir en el siglo XI por una reina de Navarra, esta fue, Doña Mayor, 
esposa de Sancho el Mayor. Para facilitar el paso de los peregrinos. 

Iglesia de Santiago 

Fue levantada en siglo XII y reconstruida en el XVI, se encuentra en centro de la estrecha 

, la que se encuentra a los pies del templo y
en el templo por la portada lateral de la Epístola. 

Con 6 arcos de medio punto.                                              �  El más oriental esta bajo tierra. 

Dibujo del alzado del puente románico del S. XII(*) 

a (existe otra puerta románica a los pies del templo)   �  Detalle de sus cinco arquivoltas

                 

proviene del puente sobre el río Arga, que 
fue mandado construir en el siglo XI por una reina de Navarra, esta fue, Doña Mayor, 

 

a en el XVI, se encuentra en centro de la estrecha 

l templo y nos introducimos 

 
l más oriental esta bajo tierra.  

 

Detalle de sus cinco arquivoltas. 
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Del primitivo templo solo se conservan sus dos portadas, la de los pies del templo y la del 
lado de la epístola. En el interior destaca el retablo mayor dedicado a Santiago, y 
adosados a los muros de la iglesia (una frente otra) destacan dos esculturas góticas de 
San Bartolomé, casi a tamaño natural, y la de Santiago “beltza”  por su tono de la cara, 
además de su tamaño destaca por el tratamiento de sus ojos y cara.

  
El otro templo románico, que en realidad 
pasaje que en el camino,  solo se prod
San Antón en Castrojeríz. 
Junto a la Ctra. Pamplona-Irunbidea, 14
 

                             Iglesia del Crucifijo

 

La primitiva iglesia fue construida en el siglo XII (hacia 1.146), en estilo rom
actual iglesia es del siglo XV, pero conserva el pórtico románico de la antigua iglesia. 
fundación se debe a los caballeros templarios que instalaron el albergue.
Camino de Santiago, perteneció
La portada meridional es el único vestigio románico. Consta de tres arcos apuntados, que 
se sostienen por medio de las correspondientes columnas en cada lado, cuyos fustes y 
capiteles están tallados con temas vegetales, y en las arquivoltas encontramos cabezas 
humanas y distintas clases de animales, que junto con un ángel se entremezclan, su 
estado de conservación no facilita su detalle en las tallas.

�  Torre de la iglesia S. XVI                      �

�  Imagen de San Bartolomé.   �  Camarín de la Virgen            
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e conservan sus dos portadas, la de los pies del templo y la del 
lado de la epístola. En el interior destaca el retablo mayor dedicado a Santiago, y 
adosados a los muros de la iglesia (una frente otra) destacan dos esculturas góticas de 

a tamaño natural, y la de Santiago “beltza”  por su tono de la cara, 
además de su tamaño destaca por el tratamiento de sus ojos y cara.

El otro templo románico, que en realidad está a la entrada del pueblo
solo se producen dos casos, este y el del 

Irunbidea, 14 

Iglesia del Crucifijo 

La primitiva iglesia fue construida en el siglo XII (hacia 1.146), en estilo rom
actual iglesia es del siglo XV, pero conserva el pórtico románico de la antigua iglesia. 
fundación se debe a los caballeros templarios que instalaron el albergue.
Camino de Santiago, perteneció a la orden de Malta. 

idional es el único vestigio románico. Consta de tres arcos apuntados, que 
se sostienen por medio de las correspondientes columnas en cada lado, cuyos fustes y 
capiteles están tallados con temas vegetales, y en las arquivoltas encontramos cabezas 

distintas clases de animales, que junto con un ángel se entremezclan, su 
estado de conservación no facilita su detalle en las tallas. 

�  Altar Mayor                                        �  Imagen de Santiago

Camarín de la Virgen            �  Crucifijo bajo la arcada del coro. 

                 

e conservan sus dos portadas, la de los pies del templo y la del 
lado de la epístola. En el interior destaca el retablo mayor dedicado a Santiago, y 
adosados a los muros de la iglesia (una frente otra) destacan dos esculturas góticas de 

a tamaño natural, y la de Santiago “beltza”  por su tono de la cara, 
además de su tamaño destaca por el tratamiento de sus ojos y cara.  

pueblo, con un arco de 
este y el del Convento Hospital de 

La primitiva iglesia fue construida en el siglo XII (hacia 1.146), en estilo románico. La 
actual iglesia es del siglo XV, pero conserva el pórtico románico de la antigua iglesia. Su 
fundación se debe a los caballeros templarios que instalaron el albergue. Situada en el 

idional es el único vestigio románico. Consta de tres arcos apuntados, que 
se sostienen por medio de las correspondientes columnas en cada lado, cuyos fustes y 
capiteles están tallados con temas vegetales, y en las arquivoltas encontramos cabezas 

distintas clases de animales, que junto con un ángel se entremezclan, su 

 
Imagen de Santiago 

Crucifijo bajo la arcada del coro. �  Mural del baptisterio. 
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�  Puerta románica de la Iglesia del Crucifijo S. XII               �  Detalle de las elaboradas columnas de la izquierda y sus capiteles. 

 
�  Iglesia del Crucifijo con su torre.          �  Parte opuesta de la misma  El camino pasa por debajo de este arco Sanjuanista.
�  Ábside con el crucifijo con sus brazos oblicuos. 

 
�  Santa María de los Huertos.     �  Crucifijo insólito por sus brazos en forma de “pata de oca”. �  Tapa sepulcro de Belenguer
Contres. 
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Esta iglesia se caracteriza por el crucifijo, de grandes dimensiones, y considerado como 
una de las mejores obras de la imaginería gótica, en forma de “Pata de Oca”.
El origen de este crucifijo es incierto sobre el agradecimiento de uno ó unos peregrinos 
alemanes. 
 
En las inmediaciones del templo de Santiago, está 

Tomamos camino hacia Iranzu, h
carretera de Echarri-Aranaz NA
camino. 
 

                            Iranzu

 
 Localidad del Municipio de Abárzuza

 
Entre las montañas muy cerca 
apartado el monasterio, que la carretera asfaltada llega hasta el mismo. 
 

                             Monasterio de Santa María la Real, Iranzu 

 
El establecimiento de los monjes cisterci
Su entrada se efectúa a través del claustro 
podemos apreciar el románico y el gótico, en esta abadía cisterciense que se construyó 
entre los S. XI y XIV 

�  Iglesia de San Pedro gótica S. XIV.                           
calle Mayor 

�  Situación empleando el mapa de Carreteras de Navarra.
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caracteriza por el crucifijo, de grandes dimensiones, y considerado como 
una de las mejores obras de la imaginería gótica, en forma de “Pata de Oca”.
El origen de este crucifijo es incierto sobre el agradecimiento de uno ó unos peregrinos 

del templo de Santiago, está  la iglesia de San Pedro

Tomamos camino hacia Iranzu, hay que pasar por Estella y Abárzuza, a través de 
az NA-120, y luego hay que estar atento a las indicaciones del 

Iranzu 

bárzuza que está a 4 km 

Entre las montañas muy cerca de Estella y oculto en el verde valle de Yerri se encuentra 
apartado el monasterio, que la carretera asfaltada llega hasta el mismo. 

Monasterio de Santa María la Real, Iranzu 

El establecimiento de los monjes cistercienses de San Bernardo en Iranzu data de 1176.
a través del claustro Su templo con tres naves

podemos apreciar el románico y el gótico, en esta abadía cisterciense que se construyó 

.                           � - �  Fachada del  convento de la Trinidad renacentista S. XVII

Situación empleando el mapa de Carreteras de Navarra. 

                 

caracteriza por el crucifijo, de grandes dimensiones, y considerado como 
una de las mejores obras de la imaginería gótica, en forma de “Pata de Oca”. 
El origen de este crucifijo es incierto sobre el agradecimiento de uno ó unos peregrinos 

la iglesia de San Pedro.  

ay que pasar por Estella y Abárzuza, a través de la 
, y luego hay que estar atento a las indicaciones del 

de Estella y oculto en el verde valle de Yerri se encuentra 
apartado el monasterio, que la carretera asfaltada llega hasta el mismo.  

Monasterio de Santa María la Real, Iranzu   

enses de San Bernardo en Iranzu data de 1176. 
Su templo con tres naves y en su conjunto 

podemos apreciar el románico y el gótico, en esta abadía cisterciense que se construyó 

convento de la Trinidad renacentista S. XVII en la 
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Y del periodo inicial constructivo conserva una serie de espacios que se han mantenido 
originales, como la base de la iglesia, ya saliendo al claustro el propio espacio y la Sala 
Capitular, junto con las celdas que existían de castigo, el Locutorio, y la Cocina. 
Del resto son construcciones que se ejecutaron mediante sucesivas reformas den los 
siguientes siglos XVI y XVII 

El templo cuenta de tres amplias naves con crucero y triple cabecera. Hoy está la vida 
monástica con los monjes de la Orden de los Teatinos. 

 
� Panorámica del monasterio de Santa María. 

� Portada del templo con arco ligeramente apuntado y con arquivoltas en al interior en su clave dispone de un crismón y su 
capiteles con motivos vegetales. � Las tres naves del templo con sus bóvedas de crucería con arcos formeros apuntados, y con su 
triple cabecera de ábsides semicirculares.  

 
� Interior del templo desde su cabecera con los arcos de sus bóvedas arrancando desde ménsulas y un amplio rosetón a los pies 
del templo.  � Detalle de un rincón del claustro con sus arcos dobles de medio punto dentro de una arcada apuntada. 
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Al salir del templo el claustro se encuentra en el lado meridional, si lo recorremos en el 
sentido de las agujas de un reloj tenemos en la panda del claustro que salimos de frente 
la Sala Capitular a nuestra izquierda, con puerta y dos ventanas, en la siguiente panda 
tenemos a mitad el lavatorio, y enfrente esta el refectorio colindante con la cocina. En la 
siguiente esta la cillería, y colindante a esta por el exterior la casa abacial. 
De todas formas en las visitas guiadas se realiza una gira con información generan de su 
historia desde su inicio en la época medieval, la desamortización, el abandono y la 
restitución de la vida monástica 
En el claustro vemos la diferencia de su construcción de este recinto gótico que se 
levantó entre finales del S. XII y el XIV, con galerías de medio punto en las más antiguas, 
pasando por los arcos apuntados con trilobulos en su interior, y los ojos de buey con su 
tracería, en el mismo existe un lavatorio también gótico con una fuente hexagonal, desde 
claustro se accede a la mayor parte de las dependencias. Su planta es cuadrada e 
irregular 

 
La sala capitular se accede a ella a través de una portada de medio punto con dovelas 
lisas y con dos ventanas abocinadas con cuatro arquivoltas que descansan sobre una 
imposta corrida.  

� Croquis del monasterio de  Santa María de Iranzu. Plano elaborado sobre el del monasterio con su permiso. 

 
� Detalle de los ventanales en una la del claustro.                                 � Ventana con dos arquivoltas baquetonadas sobre 
capiteles y columnillas y puerta de la Sala Capitular. 



MONASTERIOS DE NAVARRA (I) 

 

En su interior con planta rectangular, era el lugar de ente
Y en ella en una hornacina hay una Virgen tallada en piedra que

 
También dispone de cocina, cillería Celdas de Castigo, Casa Abacial , Locutorio….de la 
ermita de San Adrián del S. XII de estilo románico.
Concluida la visita volvemos a Estella
 

                            Estella

 
Estella, localidad importante en el Camino de Santiago, el Códice Calixtino la cita con 
halagos y con un pasado medieval como legado de su historia de primer orden. Tanto en 
los edificios religiosos como civiles que nos transmiten la importanci
Reino de Navarra. 

 

               Monasterio d

 
Este edificio se construyó entre 1689 y 1731, en estilo barroco, con una gran fachada 
ante la Avda. De Yerri. La prime
Estella. 

� Talla de la Virgen con el Niño policromada. 
cistercienses hacia el 1200y alterada  por las reformas posteriores
ermita. Fotos con el permiso del monasterio. 

� Imagen de la iglesia de San Miguel, tomada desde la Iglesia de Santa María del Castillo. 
desde la plazoleta del santuario de la Virgen del Puy
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interior con planta rectangular, era el lugar de enteramientos de los ab
Y en ella en una hornacina hay una Virgen tallada en piedra que data del S. XII

n dispone de cocina, cillería Celdas de Castigo, Casa Abacial , Locutorio….de la 
ermita de San Adrián del S. XII de estilo románico. 

olvemos a Estella. 

Estella 

Estella, localidad importante en el Camino de Santiago, el Códice Calixtino la cita con 
halagos y con un pasado medieval como legado de su historia de primer orden. Tanto en 
los edificios religiosos como civiles que nos transmiten la importanci

Monasterio de la Purísima Concepción 

Este edificio se construyó entre 1689 y 1731, en estilo barroco, con una gran fachada 
La primera Abadesa fue María Teresa de J

Talla de la Virgen con el Niño policromada. � Primitiva ermita románica de San Adrian que fue construida por los monjes 
cistercienses hacia el 1200y alterada  por las reformas posteriores. � Arco gótico apuntado sobre el resto de un lienzo junto a la 

 

Imagen de la iglesia de San Miguel, tomada desde la Iglesia de Santa María del Castillo. � Iglesia de San Pedro de 
del Puy 

                 

ramientos de los abades.  
data del S. XII. 

n dispone de cocina, cillería Celdas de Castigo, Casa Abacial , Locutorio….de la 

Estella, localidad importante en el Camino de Santiago, el Códice Calixtino la cita con 
halagos y con un pasado medieval como legado de su historia de primer orden. Tanto en 
los edificios religiosos como civiles que nos transmiten la importancia que tuvo en el 

e la Purísima Concepción   

Este edificio se construyó entre 1689 y 1731, en estilo barroco, con una gran fachada 
ra Abadesa fue María Teresa de Jesús Lezaun, hija de 

Primitiva ermita románica de San Adrian que fue construida por los monjes 
Arco gótico apuntado sobre el resto de un lienzo junto a la 

Iglesia de San Pedro de la Rúa tomada 
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 En su interior cuenta con una iglesia 
taller estellés de la familia de los Imberto
tres tramos con crucero saliente con su cabecera recta y sus bóveda es de cañón con 
lunetos, en el tramo del crucero es de media naranja sobre pechinas, y en los dos 
retablos laterales del crucero, el de la Virgen del Pilar y de San Antonio, obra de  Lucas 
de Tena de 1730 ambos son barrocos. Dispone de una cripta bajo el presbiterio.
Conserva un lienzo de la Virgen del Puy.

 

Tras la visita al monasterio, si pernoctamos en el monasterio de Iranzu o en un hotel 
podemos visitar los puntos más importantes de esta bella ciudad
Nos desplazamos enfrente al convento de las Clarisas que actualmente se encuentra 
cerrado, ya que la comunidad no ha podido continuar por falta de vocaciones.
 
 En la calle Teobaldo II, s/n 
 

                    Convento de Santa Clara

 

Convento de vida contemplativa desde el S. XIII, fue reconstruido en el S. XVII en estilo 
barroco. 
El S. XIV fueron en este convento 

� Portada del templo de Juan de Herrera. 
encuentra la Inmaculada Concepción, con dos escudos de piedra a sus lados de los patronos del convento, y los dos superiores 
orden franciscana 

� Croquis de la  Purísima  Concepción. 
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una iglesia dedicada a la Conversión de San Pablo 
taller estellés de la familia de los Imberto), de planta de cruz latina, es de una sola nave de 
tres tramos con crucero saliente con su cabecera recta y sus bóveda es de cañón con 

l tramo del crucero es de media naranja sobre pechinas, y en los dos 
retablos laterales del crucero, el de la Virgen del Pilar y de San Antonio, obra de  Lucas 

ambos son barrocos. Dispone de una cripta bajo el presbiterio.
o de la Virgen del Puy. En su interior posee un claustro

Tras la visita al monasterio, si pernoctamos en el monasterio de Iranzu o en un hotel 
podemos visitar los puntos más importantes de esta bella ciudad de Est
Nos desplazamos enfrente al convento de las Clarisas que actualmente se encuentra 
cerrado, ya que la comunidad no ha podido continuar por falta de vocaciones.

Convento de Santa Clara 

de vida contemplativa desde el S. XIII, fue reconstruido en el S. XVII en estilo 

El S. XIV fueron en este convento fueron educadas las infantas de Navarra.

Portada del templo de Juan de Herrera. � Con un bloque central culminado con un frontis triangular. 
encuentra la Inmaculada Concepción, con dos escudos de piedra a sus lados de los patronos del convento, y los dos superiores 

                 

dedicada a la Conversión de San Pablo (es obra del 
), de planta de cruz latina, es de una sola nave de 

tres tramos con crucero saliente con su cabecera recta y sus bóveda es de cañón con 
l tramo del crucero es de media naranja sobre pechinas, y en los dos 

retablos laterales del crucero, el de la Virgen del Pilar y de San Antonio, obra de  Lucas 
ambos son barrocos. Dispone de una cripta bajo el presbiterio. 

osee un claustro 

Tras la visita al monasterio, si pernoctamos en el monasterio de Iranzu o en un hotel 
de Estella. 

Nos desplazamos enfrente al convento de las Clarisas que actualmente se encuentra 
cerrado, ya que la comunidad no ha podido continuar por falta de vocaciones.  

de vida contemplativa desde el S. XIII, fue reconstruido en el S. XVII en estilo 

educadas las infantas de Navarra. 

n un bloque central culminado con un frontis triangular. � En la hornacina se 
encuentra la Inmaculada Concepción, con dos escudos de piedra a sus lados de los patronos del convento, y los dos superiores de la 
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Actualmente consta de un patio rectangular la iglesia de planta de cruz latina de una sola 
nave y cabecera recta con un retablo del S. XVII, y dos más en los laterales del crucero. 

 
Tras solo poder ver su parte exterior nos dirigimos al paseo de la Inmaculada… 

 

� Fachada lateral del templo ante el Parque de los Llanos � A la izquierda el cuerpo del templo con la torre a los pies. 

� Entrada convento, con la torre de la iglesia. � Torre de planta cuadrada. � Portada junto a la parte más antigua del monasterio. 
� Escudo del S. XVII. 

 
� Fachada con la entrada convento, y a la derecha con la torre de la iglesia.  
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Croquis itinerario visitas, plano empleado de un folleto de Turismo
monumentos. 
 
Tras cruzar por la antigua estación de ferrocarril que se inauguro en 1929, es un atractivo 
edificio de estilo neo románico… con recuerdos exteriores del Palacio de los Reyes de 
Navarra,  actualmente no tiene servicio.
 
En el Paseo de la Inmaculada 1
 

        Ayuntamiento

 
Frente al ayuntamiento está 
numerosas fiestas de los pueblos navarros, se inauguro en 1985.
Este edificio es del  S. XIX antiguo convento Franciscano y también fue cuartel en las 
guerras carlistas El antiguo ayuntamiento lo visitaremos cuando nos desplazamos por la 
Rúa de Curtidores, antigua rúa de las Tiendas.
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Croquis itinerario visitas, plano empleado de un folleto de Turismo, por si se extiende la visita en la ciudad a otros 

por la antigua estación de ferrocarril que se inauguro en 1929, es un atractivo 
edificio de estilo neo románico… con recuerdos exteriores del Palacio de los Reyes de 
Navarra,  actualmente no tiene servicio. 

En el Paseo de la Inmaculada 1 

tamiento   

 el monumento al Auroro, personaje con tradición en 
numerosas fiestas de los pueblos navarros, se inauguro en 1985. 

S. XIX antiguo convento Franciscano y también fue cuartel en las 
stas El antiguo ayuntamiento lo visitaremos cuando nos desplazamos por la 

Rúa de Curtidores, antigua rúa de las Tiendas. 

                 

 
, por si se extiende la visita en la ciudad a otros 

por la antigua estación de ferrocarril que se inauguro en 1929, es un atractivo 
edificio de estilo neo románico… con recuerdos exteriores del Palacio de los Reyes de 

el monumento al Auroro, personaje con tradición en 

S. XIX antiguo convento Franciscano y también fue cuartel en las 
stas El antiguo ayuntamiento lo visitaremos cuando nos desplazamos por la 
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Continuamos hasta la calle Guesálaz 
 

                 Iglesia de San Pedro d

 

Iglesia de San Pedro de Lizarra
conserva exteriormente. Su origen es del S. XII, pero ha tenido muchas modificaciones
más importante en el S. XIV en estilo gótico, y su campanario es

En el núcleo primitivo de la ciudad de Estella se conserva este templo más antiguo de la 
localidad. 

�  Monumento al Auroro en la Plaza de San Francisco de Asís. 
destaca el balcón. 

� Esta iglesia fue originalmente la primera de la ciudad
. 

� Torre de planta cuadra de cuatro cuerpos. 
romana de un altar funerario del S. I-III. 
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Continuamos hasta la calle Guesálaz donde está el templo cerrado de….

Iglesia de San Pedro de Lizarra   

glesia de San Pedro de Lizarra, está en ruinas y esto que pudimos apreciar es lo que se 
Su origen es del S. XII, pero ha tenido muchas modificaciones

más importante en el S. XIV en estilo gótico, y su campanario es del S. XVIII.

En el núcleo primitivo de la ciudad de Estella se conserva este templo más antiguo de la 

Monumento al Auroro en la Plaza de San Francisco de Asís. � Edificio de dos plantas. � Con una portada de piedra donde 

Esta iglesia fue originalmente la primera de la ciudad.� Lateral del templo sobre una terraza. � 

Torre de planta cuadra de cuatro cuerpos. � Portada en el lado epistolar � Estatua de San Pedro sobre la portada. 

                 

el templo cerrado de…. 

, está en ruinas y esto que pudimos apreciar es lo que se 
Su origen es del S. XII, pero ha tenido muchas modificaciones la 

del S. XVIII. 

En el núcleo primitivo de la ciudad de Estella se conserva este templo más antiguo de la 

Con una portada de piedra donde 

 Ábside con grandes contrafuertes 

 
Estatua de San Pedro sobre la portada. � Lauda 
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Templo de una sola nave con cabecera pentagonal abierta con ventanas ojivales, con 
bóveda de crucería y amplio presbiterio.
Continuamos por la de Quiroga, enlazando con Grupo Ibarra I que nos sube a la basílica. 

 
Después de esta pequeña caminata, se reconforta con las vistas más inmejorables de 
Estella. 

 

                           Basílica de Santa María del Puy

 
Construida en el S. XX, en lo alto de la ciudad do
una Virgen en 1085, el lugar ha tenido anteriormente una ermita, tras ella una iglesia 
barroca, y ahora este moderno templo con forma estrella.

� Portada cegada entre los contrafuertes del lado del Evangelio 
adosada. 

� Ábside de San Pedro de Lizarra. � Monumento  con una columna con la Virgen, que ocupa el lugar de la antigua Virgen del 
Camino � Y el último tramo para llegar a la basílica.

� Convento de San Francisco                                          
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Templo de una sola nave con cabecera pentagonal abierta con ventanas ojivales, con 
bóveda de crucería y amplio presbiterio. 
Continuamos por la de Quiroga, enlazando con Grupo Ibarra I que nos sube a la basílica. 

Después de esta pequeña caminata, se reconforta con las vistas más inmejorables de 

Basílica de Santa María del Puy 

Construida en el S. XX, en lo alto de la ciudad donde la tradición, trasmite que apareció 
una Virgen en 1085, el lugar ha tenido anteriormente una ermita, tras ella una iglesia 
barroca, y ahora este moderno templo con forma estrella. 

Portada cegada entre los contrafuertes del lado del Evangelio � Lateral de este lado del templo. 

Monumento  con una columna con la Virgen, que ocupa el lugar de la antigua Virgen del 
Y el último tramo para llegar a la basílica. 

Convento de San Francisco                                          � Iglesia de San Pedro de la Rúa. � Iglesia de San Miguel.

                 

Templo de una sola nave con cabecera pentagonal abierta con ventanas ojivales, con 

Continuamos por la de Quiroga, enlazando con Grupo Ibarra I que nos sube a la basílica.  

Después de esta pequeña caminata, se reconforta con las vistas más inmejorables de 

 

nde la tradición, trasmite que apareció 
una Virgen en 1085, el lugar ha tenido anteriormente una ermita, tras ella una iglesia 

Lateral de este lado del templo. � Parte inferior con la torre 

Monumento  con una columna con la Virgen, que ocupa el lugar de la antigua Virgen del 

Iglesia de San Miguel. 
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Esta construida en estilo neo gótico, iniciándose en el año 1949 y concluyéndose en 1951, 
tras subir una escalinata. Su interior con forma de estrella con un cimborrio octogonal 
con un artesonado de madera, donde lo que más destaca es su luminosidad interior que 
dispone el templo. 

 
En su interior conserva una virgen gótica sedente con el Niño de finales del XIII-principios 
del XIV, en madera policromada tocada con una gran corona dorada y una media luna a 
sus pies. 

 
En sus capillas laterales conserva dos tallas de Cristo crucificado pertenecientes al S. 
XVII. 
Este santuario desde hace años se ha convertido en un centro de peregrinación de la 
región desde que los francos al instalarse en el S. XI la identificaron como Notre Dame du 
Puy. 

� Explanada ante el santuario que en su perímetro es un excelente mirador en varias direcciones � Fachada del Santuario. � Patio 
y pórtico del anterior templo barroco, con una verja del S. XVIII. 

� Altar mayor.                               � Con un deambulatorio con grandes ventanales. � Bajo un baldaquino la Virgen con el Niño. 

� Panorámica del altar Mayor con una gran profusión de luz de sus ventanales cubiertos con vidrieras. 
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El interior del templo es una planta poligonal.

 
Tras la visita de la basílica, vamos descendiendo hacia la plaza de los Fueros, por la calle 
Vadegoñi y Valdeallín.  
 

                     Plaza de los Fueros

 
La plaza de los Fueros es el punto neurálgico de la ciudad, tanto por ser un espacio 
amplio como por la actividad que genera en sus calles adyacentes. En la misma hay una 
serie de casas nobiliarias. 

� Capilla de ¿?. � Capilla con un Santo Cristo crucificado. 
� Copia de la Virgen para las procesiones. 

� Detalle de las celosías modernas del deambulatorio. 
artesonado del cimborrio. � Monaguillo limosnero.

� Casa de Los Albizu � Sobre el balcón corrido de la planta principal ostenta el escudo familiar. 
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El interior del templo es una planta poligonal. 

Tras la visita de la basílica, vamos descendiendo hacia la plaza de los Fueros, por la calle 

Plaza de los Fueros   

La plaza de los Fueros es el punto neurálgico de la ciudad, tanto por ser un espacio 
amplio como por la actividad que genera en sus calles adyacentes. En la misma hay una 

Capilla con un Santo Cristo crucificado. � Otro Crucificado y a la derecha la imagen de Santiago de peregrino. 

as del deambulatorio. � En el centro el badaquino con la Virgen sedente con el Niño. 
Monaguillo limosnero. 

Sobre el balcón corrido de la planta principal ostenta el escudo familiar. � 

                 

Tras la visita de la basílica, vamos descendiendo hacia la plaza de los Fueros, por la calle 

La plaza de los Fueros es el punto neurálgico de la ciudad, tanto por ser un espacio 
amplio como por la actividad que genera en sus calles adyacentes. En la misma hay una 

Otro Crucificado y a la derecha la imagen de Santiago de peregrino. 

En el centro el badaquino con la Virgen sedente con el Niño. � Detalle del 

 Escudo con 2 leones rampantes. 
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Algunos edificios han trasmitido la propiedad familiar pero conservan sus blasones. 

 

Incluso se han reformado los edificios (algunos) y han mantenido los escudos en sus 
fachadas. 

 

 

Y entramos en el templo… 

� Panorámica de las Plaza de Santiago con sus soportales 

� Casa de ”La Pensión de San Andrés” � Con un escudo con los cuarteles de Ruiz Galarreta, Ferrazu, Ramírez de Orisoain y 
Octavio de Toledo. � Casa convento de las Hijas de María Inmaculada. � Escudo nobiliario Lecea. 

� Otra visión de la plaza de los Fueros, con la iglesia de San Juan bautista a la derecha. 

� Casa de los Hermosos de Mendoza � Escudo familiar Hermoso de Mendoza. � Casa frente a la puerta del Evangelio de la iglesia 
de San Juan. � Elaborado escudo con yelmo superior y leones rampantes sobre castillos a sus lados. 
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                        Iglesia de San Juan Bautista 

 

Templo que se construyo a finales del S. XIII, pero las innumerables reformas apenas han 
dejado alguna muestra. En el S. XIV se construyeron las naves laterales junto con esta 
portada. 
Es un templo de grandes dimensiones con su portada principal a la plaza de Los Fueros.

 

La portada del lado del Evangelio es de su anterior iglesia románica, está cubierta por un 
pórtico de posterior fecha. Y en su porta

 

� Plaza de los Fueros ante el templo. � Con una fachada neoclásica. 

� Motivo lateral de la fachada � Pórtico con dos arcos de medio punto y otro rebajado. 
capiteles con motivos vegetales y con un guardapolvo ajedrezado.
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Iglesia de San Juan Bautista   

onstruyo a finales del S. XIII, pero las innumerables reformas apenas han 
dejado alguna muestra. En el S. XIV se construyeron las naves laterales junto con esta 

Es un templo de grandes dimensiones con su portada principal a la plaza de Los Fueros.

La portada del lado del Evangelio es de su anterior iglesia románica, está cubierta por un 
Y en su portada ostenta un crismo trinitario navarro.

Con una fachada neoclásica. � Las torres de la fachada son del principios del XX.

Pórtico con dos arcos de medio punto y otro rebajado. � Portada con tres arquivoltas con 
capiteles con motivos vegetales y con un guardapolvo ajedrezado. 

                

 

onstruyo a finales del S. XIII, pero las innumerables reformas apenas han 
dejado alguna muestra. En el S. XIV se construyeron las naves laterales junto con esta 

Es un templo de grandes dimensiones con su portada principal a la plaza de Los Fueros. 

La portada del lado del Evangelio es de su anterior iglesia románica, está cubierta por un 
da ostenta un crismo trinitario navarro. 

Las torres de la fachada son del principios del XX. 

Portada con tres arquivoltas con 



MONASTERIOS DE NAVARRA (I) 
31                  

 

En el lateral de la Epístola tiene una portada de estilo gótico con tres arquivoltas que 
descansan en capiteles decorados. 

 

 
El templo se derrumbo sobre el primer tramo de la nave central motivado por su torre 
campanario a finales del XIX, a raíz de este percance se reformo la parte baja y su 
fachada. 
Antigua sacristía convertida en capilla de invierno. 

� Capiteles lado izquierdo. � Crismón sobre la dovela central. � Lado derecho de la portada. � Hay un conjunto de estelas. 

� Lateral exterior de la Epístola con el pórtico, en el mismo se encuentra una pequeña muestra de estelas discoidales funerarias. 
� Parte posterior del templo. � Arco rebajado del pórtico de la entrada del Evangelio. 

� Portada gótica con arcos polilobuados a sus lados. �  Crismón puerta del Evangelio, sobresaliendo de la dovela central de esta 
portada gótica, del tipo navarro con ocho brazos siendo el horizontal muy corto, la P con tilde y abierta, Alfa y Omega pinjantes, y la 
S enroscada.� Capiteles con motivos vegetales, el central con figuras de ángeles. 

� Antigua Sacristía, convertida en capilla de invierno. � Santo Cristo Crucificado de ¿? � Talla de la Virgen del Puy, Patrona de 
Estella de Carlos Ciriza. � Pila de agua bendita de mármol crema ligeramente jaspeado con una taza decorada con gallones en 
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El retablo del altar mayor está dedicado a San Juan Bautista y San Juan Evangelista. Y  en 
la capilla del baptisterio se encentra el Crucificado del S. XIV de es
aprecian una curvatura de sus cuerpo.

 

Tras la visita del templo tomamos la calle Mayor y nos vamos a visitar el templo de San 
Miguel, tras subir las escaleras de los lienzos que hay junto la calle Chapitel.

 

                             Iglesia 

 

En el año 1145 se tiene ya noticia de la existenc
Miguel, ubicada en la cima de un escarpe rocoso, «La 
del burgo.  

relieva, con fuste torneado y basa cuadrada de piedra neg

� Capilla del Baptisterio con una talla de Cristo Crucificado del S. XVI. 
sobre una basa octogonal. � Retablo del altar  Mayor con escenas de la vida de Cristo, y con San Juan Bautista. 
nave central con bóveda de cañón con lunetos.

� - � - � Lienzo de la mota donde se encuentra elevada la Iglesia de san Miguel.
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El retablo del altar mayor está dedicado a San Juan Bautista y San Juan Evangelista. Y  en 
la capilla del baptisterio se encentra el Crucificado del S. XIV de estilo gótico, donde se le 
aprecian una curvatura de sus cuerpo. 

Tras la visita del templo tomamos la calle Mayor y nos vamos a visitar el templo de San 
Miguel, tras subir las escaleras de los lienzos que hay junto la calle Chapitel.

Iglesia de San Miguel Arcángel. 

En el año 1145 se tiene ya noticia de la existencia de una parroquia dedicada a S
Miguel, ubicada en la cima de un escarpe rocoso, «La Mota», bien dotado para la defensa 

lieva, con fuste torneado y basa cuadrada de piedra negra. Situada en el lado de la Epístola. 

Capilla del Baptisterio con una talla de Cristo Crucificado del S. XVI. � Pila bautismal de estilo románico con taza semiesférica 
Retablo del altar  Mayor con escenas de la vida de Cristo, y con San Juan Bautista. 

nave central con bóveda de cañón con lunetos. 

se encuentra elevada la Iglesia de san Miguel. 

                 

El retablo del altar mayor está dedicado a San Juan Bautista y San Juan Evangelista. Y  en 
tilo gótico, donde se le 

Tras la visita del templo tomamos la calle Mayor y nos vamos a visitar el templo de San 
Miguel, tras subir las escaleras de los lienzos que hay junto la calle Chapitel. 

Arcángel.   

ia de una parroquia dedicada a San 
Mota», bien dotado para la defensa 

Pila bautismal de estilo románico con taza semiesférica 
Retablo del altar  Mayor con escenas de la vida de Cristo, y con San Juan Bautista. � Imagen de la 
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Sin embargo, los restos más antiguos conservados evidencian una construcción 
posterior a esta fecha, seguramente entre 1187 y 1196.   

 

 
Las obras se dilataron en el tiempo, con lo que se yuxtapusieron varios estilos en el 
mismo edificio. 

 
Recorremos su parte exterior, y junto al ábside se encuentra la capilla de San Jorge del S. 
XIV, en lo que era el antiguo cementerio del templo, esta es de una sola nave de planta 
trapezoidal con su portada con arcos ojivales con bóveda de crucería, y en la cabecera 
de la misma bajo un arcosolio conserva la escultura de San Jorge sobre un caballo blanco 
en la lucha con el dragón, es del S. XVI. 

� Puerta de la Epístola. � Canecillos del tejaroz. � - � Las cuatro arquivoltas baquetonadas descansan sobre imposta corrida. 

� Capiteles del lado izquierdo de la portada  meridional de la  Epístola, con motivos vegetales y volutas, y ente los mismos caritas 
humanas. � Cara de un monje. � Capiteles del lado derecho donde las caras han sido destrozadas. 

� Cabecera del templo, aquí se aprecian los tres ábsides del S. XII. � Con esbeltos ventanales y columnas adosadas redondas. 
� Cuentan estas ventanas con capiteles historiados. � Detalle superior de su torre barroca. 

� Detalle de una de las ventanas del ábside central. � Ventana con dos arquivoltas baquetonadas y con capiteles con 
representación de garfios enfrentados. � Detalle del absiolo del lado del Evangelio. 
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Nos acercamos a la portada septentrional que es la más importante por su programa 
iconográfico, que narra la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo. 

 
Los capiteles de esta portada tratan del ciclo de la Natividad de Cristo 

� Fachada de la capilla exenta de San Jorge. � Ventana de arco apuntado. � Cabecera de la capilla. � Talla de madera del Santo 
vestido de guerrero. 

� A la izquierda la capilla de Sam Jorge, en la parte de cabecera se aprecian igualmente los muros de la mota Y su torre barroca. 
� Los ábsides junto al acapilla de San Jorge. 

� En el tímpano nos muestra el Juicio Final, con Dios en Majestad rodeado por el Tetramorfo. � En las cinco arquivoltas de la 
portada se encuentran representados: los ángeles, los ancianos músicos de la apocalipsis, los profetas, los santos y 
representaciones del mal. 
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En la parte central del tímpano la figura de Dios en Majestad y sobre su rodilla izquierda 
un crismón. 

 
� En la parte superior izquierda figuras de los apóstoles. � El arcángel San Miguel en la lucha con el dragón. � Capiteles del lado 
izquierdo de la portada. 

 
� Capiteles del lado izquierdo y la ménsula el león devora una persona y se aprecia su cabeza. � La ménsula derecha un león 
expulsa la persona y se aprecian sus piernas. 

� Tímpano con un pantocrátor con Cristo bendiciendo en majestad y los motivos representativos de los cuatro evangelistas, a los 
extremos la Virgen y San Juan.  � Crismón inserto en la mandorla del pantocrátor sobre la rodilla izquierda de Cristo en Majestad, 
del tipo navarro de siete brazos con una flor en el centro y tilde de la P y los caracteres Alfa y Omega pinjantes y la S entrelazada. 
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Accedemos al interior del templo, no sin antes de apreciar las arquivoltas historiadas. Sin 
poder dar un recorrido completo por la hora.  

 
Su cabecera, tardo románica, es de cinco ábsides escalonados, el central precedido de 
tramo recto, de forma semicircular los tres centrales, y de testero plano al exterior 
(aunque con semicírculo al interior) los dos más extremos, abiertos a los brazos del 
transepto, cuenta con tres naves 

 
� En la arquivolta exterior Crismón inserto que esta sostenido por un ángel. Tipo navarro de ocho brazos con una rosa de ocho 
pétalos en el centro, la P con tilde, y Alfa y Omega pinjantes con la S enroscada, los brazos ligeramente patados.  � En esta parte la 
representación de las tres Marías, junto al sepulcro vacio de de Cristo, ya en la parte derecha. � Y nuevas figuras de los apóstoles 
en la parte superior. 

 
� Talla policromada de la Virgen de Belén del S. XIV. � Santo Cristo Crucificado. � Retablo Mayor del S. XVIII. En la calle central 
se encuentra la talla gótico flamenca de San Miguel. 

� Sepulcro de Martín Périz, en el transepto norte de la iglesia. Dentro de un arcosolio apuntado con crestería. � Retablo de ¿?. 
� Arcosolio con la Virgen del Carmen, en el mismo está la Sepultura de Juan Eguia y de su esposa. En la parte superior describe la 
elección de esta sepultura, las misas que habrá cada semana, etc. 
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Tras la visita comemos en las inmediacio
la calle Ruiz de Alda… 
 

 
… y la calle Espoz y Mina, para cruzar por el puente.

 

Junto al puente esta el templo que lleva décadas cerrado.
 

                             Iglesia del Santo Sepulcro

 
Situada en un extremo de la actual calle de Curtidores, antigua Rúa de lo
una de las parroquias más antiguas de la ciudad, de la que consta que ya en 1123 era 
sede de la cofradía del Santo Sepulcro. 
Su arruinada fábrica muestra las huellas de un largo proceso constructivo que, iniciado 
en el románico, no se concluyó hasta el siglo XVI. Fue suprimida como parroquia en 1881.

� Callejón del Chapitel. � Portal de la calle Julio de Alada 14
de la Biblioteca en la calle de Ruiz de Alda 34

�  Puente de la Cárcel o de las Berzas. � Este puente es una reconstrucción (1975) del románico dinamitado en la tercera Guerra 
Carlista (1873).� Vista desde la campa frente la iglesia de santo Sepulcro.

� Ábside con el central poligonal y el románico a su derecha. 
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Tras la visita comemos en las inmediaciones de la Plaza de los Fueros, y continuamos por 

… y la calle Espoz y Mina, para cruzar por el puente. 

Junto al puente esta el templo que lleva décadas cerrado.  

Iglesia del Santo Sepulcro 

Situada en un extremo de la actual calle de Curtidores, antigua Rúa de lo
una de las parroquias más antiguas de la ciudad, de la que consta que ya en 1123 era 
sede de la cofradía del Santo Sepulcro.  
Su arruinada fábrica muestra las huellas de un largo proceso constructivo que, iniciado 

ncluyó hasta el siglo XVI. Fue suprimida como parroquia en 1881.

Portal de la calle Julio de Alada 14-16 con alfiz sobre su puerta dovelada. 
34-36. � Escudo de la fachada de la biblioteca. 

Este puente es una reconstrucción (1975) del románico dinamitado en la tercera Guerra 
ta desde la campa frente la iglesia de santo Sepulcro. 

Ábside con el central poligonal y el románico a su derecha. � Fachada principal que da al camino de Santiago ya en estilo gótico.  

                 

nes de la Plaza de los Fueros, y continuamos por 

Situada en un extremo de la actual calle de Curtidores, antigua Rúa de los Peregrinos, fue 
una de las parroquias más antiguas de la ciudad, de la que consta que ya en 1123 era 

Su arruinada fábrica muestra las huellas de un largo proceso constructivo que, iniciado 
ncluyó hasta el siglo XVI. Fue suprimida como parroquia en 1881. 

16 con alfiz sobre su puerta dovelada. � Callejón al río Ega. � Edificio 

 
Este puente es una reconstrucción (1975) del románico dinamitado en la tercera Guerra 

 
Fachada principal que da al camino de Santiago ya en estilo gótico.  
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Del modelo original (ca.1200) se conserva en alzado la nave del Evangelio, con su 
correspondiente ábside semicircular. En el S. XIV se procedió a la edificación de las 
cabeceras de la capilla central y de la del lado de la Epístola, ambas poligonales. Se 
conservan todavía hoy parte de los muros de la capilla mayor, mientras que de la 
meridional no restan sino los cimientos. 

 

 
La portada cargada de simbolismos en las numerosas representaciones que hay dentro 
de su precioso tímpano. 

 

� Su portada con trece arquivoltas y un impresionante tímpano de tres pisos. � Detalle de las claves de cada arquivolta con la 
representación de ángeles que portan diferentes símbolos e instrumentos musicales. � Detalle de los tres pisos del tímpano. 

� A los laterales de la fachada están los apóstoles (lado izquierdo) � El Salvador en la hornacina central sobre la portada. � Lateral 
con las hornacinas con arcos trilobulados de los apóstoles en el lado derecho. 

� Escena superior del Calvario con la Virgen y San Juan, a los pies de a cruz Longinos y Stefanos. En los ángulos están los dos 
ladrones. � Jesús ante el descenso a los infiernos, que está representado con la gigantesca boca del dragón, del que asoman las 
almas  (de Adán y Eva que rescata) vigiladas por dos demonios. 
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� En el primer piso del tímpano esta la representación de la Santa Cena, con los diferentes platos a la vista y los apóstoles 
comiendo o bebiendo, bajo los pliegues del mantel asoman sus pies. 

� - � En las ménsulas están representados dos judíos. � Imagen de Santiago Apóstol de peregrino. � San Martín de Tours obispo 

� Pila de agua bendita                � Nave del Evangelio.              � Santo Cristo en el arco lateral. � Retablo. 

� - � Capiteles con flores y figuras del arco triunfal del ábside. � Otra imagen del retablo. � Espacio abovedado de crucería. 
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Salimos a la parte donde se encuentra la nave central y lateral de la Epístola, espacio que 
actualmente es de ruina, sin cubiertas ni arcos que la sustentaban. 

 

 
Volvemos al interior del templo que además de guardar los pasos de la Semana Santa 
Estellesa, (esperan convertir este templo como referencia del Camino de Santiago en la 
ciudad y trasladar los pasos a la iglesia de San Pedro de Lizarra, esperemos se solventen 
los aspectos económicos para acometer las obras) 

 
Tras las últimas charlas de la visita salimos nuevamente al exterior, donde se encuentra 
algunas sepulturas bajo los arcosolios del lateral izquierdo de la fachada. 

� En el exterior cerca de la cabecera, se conserva este espacio reducido. � -� Imágenes de la nave central en la que solo se 
conserva esta columna y su arco rebajada. � Vista desde el ábside central. 

� Cabecera restos de los muros existentes. � Dos arcos de la nave de la Epístola. � Otra imagen de la nave central. 

� Pila de agua bendita. � Otra a falta de su fuste y basa. � Tapa del sepulcro del Canciller (Andrés)  Dreve Jordán? � Pila 
bautismal, por confirmar si es la de Santa María Jus del Castillo. � Escalera de acceso al campanario en el muro lateral del 
Evangelio. 
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Nos dirigimos para aprovechar el tiempo a la iglesia de San
Pasando por el convento del monasterio 
gótico temprano. En él se celebraron cortes.

 

                      Iglesia de 

 
Este templo también llamado de Santa María de Todos los Santos,
décadas cerrado y ahora se ha restaurado y recuperado como centro de interpretación 
del románico en Navarra y del Camino de Santiago, con interesantes audiovisuales.

� Los cuatro arcosolios del lateral izquierdo.  A la derecha Santiago de peregrino al que le falta el bordón. 
del lateral izquierdo se aprecian las losa con escudos de los enterramientos.

� Lienzo de la cabecera poligonal central. �
redondas adosadas al ábside. � Ventana con derrame exterior con dos columnas con capiteles vegetales.

� - � - � Tres imágenes del Convento de Santo Domingo que en esta ocasión no podemos visitar por cuestión de tiempo
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Nos dirigimos para aprovechar el tiempo a la iglesia de Santa María dado su proximidad.
del monasterio de Santo Domingo, es una construcción del 

. En él se celebraron cortes.(cerrado) 

Iglesia de Santa María Jus del Castillo

lamado de Santa María de Todos los Santos,
décadas cerrado y ahora se ha restaurado y recuperado como centro de interpretación 
del románico en Navarra y del Camino de Santiago, con interesantes audiovisuales.

Los cuatro arcosolios del lateral izquierdo.  A la derecha Santiago de peregrino al que le falta el bordón. 
del lateral izquierdo se aprecian las losa con escudos de los enterramientos. 

� Detalle de la ventana del ábside románico sobre una imposta corrida y con columnas 
Ventana con derrame exterior con dos columnas con capiteles vegetales.

Tres imágenes del Convento de Santo Domingo que en esta ocasión no podemos visitar por cuestión de tiempo

                 

ta María dado su proximidad. 
de Santo Domingo, es una construcción del 

Santa María Jus del Castillo 

lamado de Santa María de Todos los Santos, ha permanecido 
décadas cerrado y ahora se ha restaurado y recuperado como centro de interpretación 
del románico en Navarra y del Camino de Santiago, con interesantes audiovisuales. 

Los cuatro arcosolios del lateral izquierdo.  A la derecha Santiago de peregrino al que le falta el bordón. � - � En los arcosolios 

Detalle de la ventana del ábside románico sobre una imposta corrida y con columnas 
Ventana con derrame exterior con dos columnas con capiteles vegetales. 

Tres imágenes del Convento de Santo Domingo que en esta ocasión no podemos visitar por cuestión de tiempo 
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 Este templo edificado en el S. XII, sobre el solar de una antigua sinagoga y de su judería.  

 

� Fachada del Templo � su torre posterior realizada en ladrillo en el S. XVIII. � Fachada barroca del S. XVIII. � Crismón del 
anterior templo románico sobre esta fachada barroca, este está relacionado con el códice de Pamplona. De seis brazos, los que
cruzan están curvados, la P tiene una gran tilde que semeja una cruz patada y las S se enrrosca en el palo vertical. El conjunto es 
un crismón especial no muy común. 

� Lateral de la Epístola que posee otra puerta. � Detalle exterior del presbiterio y el ábside. � Con cuatro lienzos separados por 
semicolumnas redondas. 

� Detalle de los capiteles bajo su tejaroz que todos son diferentes. 

� - �- � - � Varias tomas del espacio expositivo del templo sobre sus muros. 
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Tras curiosear el material expuesto, nos dedicamos a contemplar el templo, de una sola 
nave con tres tramos con bóveda de crucería, donde tiene columnas románicas, lo mismo 
que el tramo del presbiterio y su cabecera. 

 

 
Su ábside algo elevado con ventanas con derrame interior sobre una imposta corrida 
decorada con bolas. Y bajo este un banco también corrido para el coro. Y después el 
presbiterio que también tiene escaleras que lo elevan con respecto a la nave. 
Aquí se encuentra la Virgen Santa María (copia la original está en la iglesia de San Miguel) 
A los pies del templo posee un óculo decorado con bolas y polilobulado su espacio 
abierto. 

� - � - � Mural con los templos más importantes del románico en el camino de Santiago desde Francia. 

� Columnas de sección cuadrada y redondas con capiteles decorados con motivos vegetales en el presbiterio. � Capitel con la 
figura de un hombre barbudo. � En este capitel un animal devora a una persona. � Otra composición de columnas en la parte 
opuesta. 

� Detalle de las columnas y los arcos de crucería de sección cuadrad. � Óculo decorado en l aparte superior sobre la portada. �
Clave con la imagen de Cristo en majestad. � En esta clave la representación de la Virgen con el Niño. 
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El templo fue construido en dos fases, primero el ábside, después la nave y se culmino 
posteriormente con su fachada barroca junto con el campanario, ya en el S. XVIII. 
Tomamos ahora la calle de Curtidores, por la que el tránsito de los peregrinos es 
constante y donde se encuentran algunos edificios nobiliarios. 

 

El palacio perteneció a Juan de Echávarri que llego a gozar de asiento en cortes. Fue 
Merino de Estella y Tierra Estella y a partir de 1609 ostento el título de barón de Purroy,  
en el mismo está el Museo del Carlismo. 

� Virgen sedente con el Niño. � Ábside con cuatro ventanas enmarcadas por una imposta con bolas inferior y otra superior. 

�  Esquina de C/ Santa María, con la Rúa.  � Albergue de peregrinos. � Fachada del palacio de el Gobernador  hoy museo del 
Carlismo. 

� Portada con el balcón sobre la misma. � Y den la parte superior ostenta los escudos, en el centro el de Juan de Echávarri a su 
derecha el de su esposa Felipa Enríquez de Cisneros y a su izquierda el de su hijo Echávarri y Racax, con la fecha de 1613. � Casa 
de ¿¿ con un arco ojiva, ostentado en su clave el escudo de armas. � Con junto de las casa de ¿¿¿ y ¿¿¿ con la similitud de sus 
puertas apuntadas y protegidas con un guardapolvo. 
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Este palacio fue construido entre 1608 y 1613, fue la casa del primer barón de Purroy, 
Juan de Echávarri y Larraín. 

 

En el nº 6 esta la casa de Fray Diego de Estella donde nació en 1524 y magnifico palacio 
plateresco, también llamado de San Cristóbal. 

 

Esta es una de las calles con más edificios medievales de Estella. 

 

� Casa del Nº28 de portada con arco apuntado y que dispone de escudo de armas en la clave central. � Casa del nº 19 con grades 
dovelas en su portada de arco rebajado y con un alfiz que la enmarca. � Hornacina con la Virgen en la casa de ¿??. � Portal de la 
casa del nº9 con el escudo. 

 
� Casa de ¿?. � Fachada del palacio de San Cristóbal en piedra y ladrillo de dos plantas donde destacan sus dos balcones y su 
portada. � Puerta de medio punto rebajado y enmarcada en alfiz. � Sobre la puerta el escudo orlado con frutos y ángeles. 

� Los balcones orlados con enmarques laterales de piedra también decorados como el friso superior que muestra parte de los 
trabajos de Hércules. �Detalle del alfiz con una decoración calda en el mismo, y en su ménsula la cara de un árabe. � Su puerta, 
lo mismo dispone de una doble arquivolta decorada con figuritas de angelitos en distintas posiciones y el serpenteante tronco de la 
vid con sus frutos que la recorre  � Casa de  ¿??.con una puerta de arco apuntado y una ventana ojival con tracería 
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Y llegamos ante la plaza de San Martin es renacentista donde está el antiguo juzgado, y la 
que fue antigua casa consistorial, ante ella se encuentra la fuente de “el mono”  

 

 

El antiguo Juzgado de Estella del S. XVIII que también fue empleado de Casa consistorial, 
se trata de un edificio barroco con dos platas construido en piedra sillar, junto a las 
escaleras de San Pedro de la Rúa. 

 
En su segunda planta abierta con un gran balcón corrido, destacan en el centro los 
escudos de Estella, y en la tercera planta sus ventanas de medio punto y su alero tallado 
con figuras humanas. Estuvo activo este juzgado hasta el  2010 
  

� Plaza de San Martín con la Audiencia al fondo. � En la fuente sobre sus caños esta sobre la bola con un león que sostiene el 
escudo de Navarra,  con cuatro caños sobre mascarones. � Fuente de “El Mono”  de la segunda mitad del S. XVI. 

� Junto a al a casa gótica de ¿¿¿ el antiguo Juzgado            � Rica fachada decorada con columnas rectas adosadas verticalmente 
del antiguo ayuntamiento.  

� Planta baja de la antigua casa consistorial, con portada de vano recto. � Uno de los escudos de Estella en la segunda planta. 
� Escudo del S. XVIII. 
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              Palacio de los Reyes de Navarra 

 
Este excepcional ejemplo del Románico civil, es importante por la escultura de sus 
capiteles entre los cuatros laterales llama la atención, el que narra la mítica lucha entre 
Ronaldo y el gigante Ferragut. 

 
Su construcción es del S. XII y destaca su fachada principal, que se abre en porticada a la 
vieja rúa de peregrinos. Actualmente es el Museo de Gustavo de Maeztu.

 
Bajo el tejaroz sostenido con canecillos de diferente decoración, se abren cuatro 
espléndidos ventanales compuesto cada uno por cuatro arqui

 

� Desde la Iglesia de San Pedro � Con una galería porticada y su primera planta con ventanas triforas. 

� Alero con canecillos sobre las ventanas de la galería.

� Primer ventanal.                                         

� Cuarto ventanal. � Capitel con la lucha del gigante Ferragut y el caballero de Carlomagno
superior decorado con motivos vegetales, con parte del  tejaroz sostenido por canecillos.
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Palacio de los Reyes de Navarra 

Este excepcional ejemplo del Románico civil, es importante por la escultura de sus 
capiteles entre los cuatros laterales llama la atención, el que narra la mítica lucha entre 

 

Su construcción es del S. XII y destaca su fachada principal, que se abre en porticada a la 
grinos. Actualmente es el Museo de Gustavo de Maeztu.

Bajo el tejaroz sostenido con canecillos de diferente decoración, se abren cuatro 
espléndidos ventanales compuesto cada uno por cuatro arquillos. 

Con una galería porticada y su primera planta con ventanas triforas. 

Alero con canecillos sobre las ventanas de la galería. 

Primer ventanal.                                         � Segundo.                                         � Tercero, todos son con cuatro arquillos.

Capitel con la lucha del gigante Ferragut y el caballero de Carlomagno, Roldan. 
superior decorado con motivos vegetales, con parte del  tejaroz sostenido por canecillos. 

                 

Palacio de los Reyes de Navarra   

Este excepcional ejemplo del Románico civil, es importante por la escultura de sus 
capiteles entre los cuatros laterales llama la atención, el que narra la mítica lucha entre 

Su construcción es del S. XII y destaca su fachada principal, que se abre en porticada a la 
grinos. Actualmente es el Museo de Gustavo de Maeztu.  

Bajo el tejaroz sostenido con canecillos de diferente decoración, se abren cuatro 

Con una galería porticada y su primera planta con ventanas triforas. � Fachada plaza S. Martín. 

Tercero, todos son con cuatro arquillos. 

, Roldan. � Capitel del lado izquierdo 



MONASTERIOS DE NAVARRA (I) 

 

Son interesantes los cuatro capiteles de sus columnas superpuestas de la fachada, dos 
de ellos son historiados, la galería sup

 

Sin entrar en su interior subimos la gran escalinata del templo… 
 

                             Iglesia de San Pedro de la Rúa.

 

Tras una larga escalera accedemos a este templo construido en los S. 
XVII con estilos del románico 
supone que dependió del monasterio aragoné

� A espaldas de Roldan un gigante lucha con un caballero. 
mientras le escucha un león sentado, a continuación los dos avaros que sus cuello
opuesta los condenados son introducidos y quemados en una caldera que está vigilada por cuatro diablos.

� Importante escalera de acceso, aunque hay un ascensor para los que no se atrevan con ella. 
mota de San Miguel, con la torre de carácter feudal y abierta con ventanas saeteras. 
los pies del templo, con ventanas ojivales y de medio punto. Esta parte construida en ladrillo, ya es del S. XVII. Posee siet
de los S. XVI y XVII recientemente restauradas.
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Son interesantes los cuatro capiteles de sus columnas superpuestas de la fachada, dos 
de ellos son historiados, la galería superior realizada en ladrillo es del S. XVIII.

Sin entrar en su interior subimos la gran escalinata del templo…  

Iglesia de San Pedro de la Rúa. 

Tras una larga escalera accedemos a este templo construido en los S. 
 y gótico, uno de los templos más antiguos de Estella, se 

supone que dependió del monasterio aragonés de San Juan de la Peña.

A espaldas de Roldan un gigante lucha con un caballero. � Capitel donde se encuentra a la izquierda el burro tañendo el arpa, 
mientras le escucha un león sentado, a continuación los dos avaros que sus cuellos penden las bolsas de su dinero... 
opuesta los condenados son introducidos y quemados en una caldera que está vigilada por cuatro diablos.

Importante escalera de acceso, aunque hay un ascensor para los que no se atrevan con ella. �
mota de San Miguel, con la torre de carácter feudal y abierta con ventanas saeteras. � Dos últimos cu
los pies del templo, con ventanas ojivales y de medio punto. Esta parte construida en ladrillo, ya es del S. XVII. Posee siet
de los S. XVI y XVII recientemente restauradas. 

                 

Son interesantes los cuatro capiteles de sus columnas superpuestas de la fachada, dos 
erior realizada en ladrillo es del S. XVIII. 

 

Tras una larga escalera accedemos a este templo construido en los S. XII (finales), XIII, 
uno de los templos más antiguos de Estella, se 

s de San Juan de la Peña. 

Capitel donde se encuentra a la izquierda el burro tañendo el arpa, 
s penden las bolsas de su dinero... � En la parte 

opuesta los condenados son introducidos y quemados en una caldera que está vigilada por cuatro diablos. 

� Perspectiva del templo desde la 
Dos últimos cuerpos del lateral de la torre a 

los pies del templo, con ventanas ojivales y de medio punto. Esta parte construida en ladrillo, ya es del S. XVII. Posee siete campana 
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Contemplar su portada del periodo de transición navarro, con ocho arquivoltas de arco 
apuntado y la interior polilobulada, enmarcada con un guardapolvo taqueado jaqués. Las 
arquivoltas decoradas con puntas de diamante, flores, panal de abeja, cadenetas 
vegetales,  zigzag, etc. 

� Una amplia y prolongada escalera da acceso al templo. � En esta secuencia superior de las arquivoltas, la mano de Dios. � En la 
siguiente el Agnus Dei y la estrella del escudo de Estrella de seis puntas. � Y en la clave inferior de la puerta el crismón, de seis 
brazos del tipo navarro con el tilde en le P, y las letras de Alfa y Omega pinjantes pero invertidas en su orden, y la S enroscada. 

� Capiteles del lado oriental de la portada                                � Y del lado occidental. 

 
� Portada de finales del S. XII, con arcos lobulados en su arquivolta interior de influencia árabe. 
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Se consagro en 1174 estando en obras, en el 1256 alcanzó el título de iglesia mayor de la 
ciudad. Entramos en el interior de la iglesia que consta de tres naves, y en su cabecera 
tres ábsides siendo el central de mayor tamaño, dentro del mismo alberga tres absiolos, 
donde se encuentran las tallas de la Virgen del Rosario de principios del XIV, Santo 
Cristo, talla gótica del XIV procedente de Santa María del Castillo y San Pedro del XVII. 

� Dos grifos sobre la ménsula. � Esta ménsula su frontal nos muestra una pareja de arpías (cabeza de mujer y cuerpo de águila). 

� Capitel vegetal con la figura de un astado. � En este con una cara. � Dos grifos enfrentados.      � Un centauro y una sirena. 

� Ábside abierto por dos pisos de ventanas, en el cuerpo superior con arcos de medio punto y debajo las otras tres con tres 
arquivoltas sobre columnas con capiteles vegetales, y con un arco triunfal apuntado. � En el absiolo central la talla gótica del S. XIV 
del Santo Cristo. � A la derecha San Pedro sentado en cátedra, talla de 1687. 
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Bajo el ábside central hay una cripta documentada como la de los mariscales de Navarra, 
entre ellos Pedro III. 

 
En el ábside del lado del Evangelio se encuentra el retablo barroco con la talla románica 
de Jesucristo Crucificado, que procede de la iglesia del Santo Sepulcro. 

 
Las bóvedas de las naves son de crucería que arrancan desde las ménsulas de las 
columnas y muros. 

 

�  Virgen del Rosario con los  colores de las armas del linaje del Echevárri. � Altar del Santo Cristo. � Primer plano de la talla. 

� Nave del Evangelio. � Sobre esta columna frente a la entrada esta la talla del apóstol Santiago de peregrino con bordón. �
Capilla de San Andrés, de 1596 con un retablo rococó del S. XVIII. � Cubierta por una cúpula sobre pechinas decorada con  
yeserías barrocas de 1699. 

� Al fondo la capilla barroca de San Andrés. � Cuadro de San Andrés. � Capilla septentrional con el retablo barroco del S. XVII, 
que en su interior alberca un crucifijo del S. XIII. � Púlpito del lado del Evangelio. 
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A los pies del templo esta la sillería barroca del coro y junto las escalera la pila bautismal 
de taza semiesférica de transición del románico al gótico con abundante  decoración 
exterior en su copa, y en su fuste de sección cuadrada aparece en el representado el 
tema del Árbol de la Vida con cuatro personas una en cada esquina, del S. XIII. 
Todo el templo estrena la restauración que durante algunos años ha sido necesario, para 
su conservación y los trabajos de investigación sobre las pinturas murales, las catas y 
exhumación de tumbas y sepulcros que se han efectuado lo que ha confirmado el uso 
sepulcral del XV al XVIII. Además de los peregrinos que habitualmente aquí enterraban. 

� El ábside central desde la nave del Evangelio. � Columna y capitel del arco toral. � Una de las ventanas con doble arquivolta y 
con columnillas y capiteles de la primera franja hay otras tres en la parte superior mucho más estrechas. � Arco apuntado abierto al 
ábside de la Epístola. 

� Perspectiva desde la puerta del Claustro � Nave de la Epístola, con el retablo de San Nicolás de Bari, con una talla gótica del 
santo con una mitra y báculo, que procede de la desaparecida iglesia de san Nicolás. � Bajo este arco esta el  fragmento de la 
escultura yacente y lápida funeraria con los escudos de Goñi Gúrpide. � Imagen con el púlpito del lado epistolar. 

� Retablo de la Santísima Trinidad, del S. XVII. � San Juan Bautista del S. XVII. � Oleo de ¿? . � Pila de agua bendita con una 
taza que exteriormente está decorada con gallones excavados sobre un fuste cuadrado y su basa escalonada de la misma sección. 



MONASTERIOS DE NAVARRA (I) 
53                  

 

 

 
Entramos en el claustro, del que solo se conservan dos de sus pandas, compuesto por 
arcos de medio punto sostenidos por columnas pareadas, con capiteles florales e 
historiados. Fechado en torno a 1170. 

 
Del claustro se conserva parte del mismo, pues la mitad se perdió al volar en 1572 por 
orden de Felipe II el castillo de Zalatambor, las tropas castellanas en la conquista de 
Navarra. 
Cada panda está compuesta de nueve arcos de medio punto que están apeados sobre 
dobles columnas. 

� Soto coro.                                       � Con una sillería barroca. � Pila bautismal de transición del románico al gótico del S. XIII. 

� Parte interior del templo. � Retablo con la  Virgen de Belén. �  Talla románica de la Virgen con el Niño del S, XIII. � Pila de 
agua bendita con un fuste decorado con bolas. 

� Croquis del Claustro de San Pedro de la Rúa. 



MONASTERIOS DE NAVARRA (I) 
54                  

 

 
Los capiteles del ala norte representan escenas de los santos como San Lorenzo, San 
Andrés y San Pedro y de la vida de Cristo desde el Nacimientos, la Pasión y la 
Resurrección.  

 
Los capiteles de la crujía oeste están esculpidos con motivos vegetales, geométricos ó 
animales. 

 

� A la izquierda la galería oeste con las cuatro columnas torsas que rompen la dinámica de las restantes.  

� Segundo Capitel sobre San Andrés. � Sobre el tercer capitel también de San Andrés (su condena) en el lado exterior del claustro 
hay restos un reloj canónico. � Relieve en el muro de la iglesia de San Pedro con las llaves. � Ala norte con la pared del templo 
con arcosolios, y al fondo a mano izquierda la puerta al exterior de la cabecera. 

� Imagen opuesta del claustro sin las pandas sur y este. 

� Pila del centro del claustro gallonada su copa. � Capitel interior Descenso al limbo portando la Cruz, y recatando a Adán y Eva y 
ala derecha unos demonios con condenados dentro de una caldera. � Capiteles Nacimiento. � Matanza de los inocentes. 
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Continuamos por el ala norte que esta junto al muro del templo. 

 

 
En este lateral hay tres arcosolios de arcos apuntados con una arquivolta que descansa 
en capiteles con dobles columnas, donde se encuentran algunas estelas discoidales 
funerarias. 

 
Tras las últimas explicaciones sobre los capiteles de esta panda, continuamos…  

� Croquis del Claustro de San Pedro de la Rúa 

� Presentación a los Reyes Magos.          � La elevación de San Andrés por los ángeles. � Las tres Marías ante el Sepulcro. 

� Arcosolios con una variedad de estelas funerarias. � Estela que en el disco contiene una cruz con sus extremos abiertos en 
relieve, y un  doble aro fino en su borde con un vástago, con un pie recto. � Estela con cruz de brazos rectos en relieve con un aro 
de su mismo grosor y en cada cuarto un escudo y corazón pinjantes en la parte superior casi desaparecidos y del brazo horizontal 
de forma inversa los mismos símbolos, en el escudo porta una cruz latina en relieve. � Estela con disco que tiene una cruz patada 
con un aro grueso sobre un pie de hombros anchos. 
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En el lado oeste se encuentran los capiteles con motivos vegetales, en algunos llevan 
mezclados en su decoración animales, y la única columna torsa del claustro. 

� Capitel con la Adoración de los RRMM � Capitel de San Lorenzo, la entrega de los tesoros de la iglesia a los pobres. � Visita de 
procónsul al crucificado de San Andrés. � Capitel de San Andrés, su condena. 

� Capitel con roleos. � Otro distinto motivo. � Aquí la representación de arpías enfrentadas. � Columna torsa con capitel de piñas 

 
� Arcosolios del lado oeste. � Talla de un mitrado. � Talla de San Pedro con las llaves. � Lateral exterior del claustro y puerta del 
templo con crismón.  

 
� - �  Arcosolios del lado sur con arcos de medio punto y sustentados por dobles columnas.  � y en el lado oeste junto a la puerta 
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En el lateral este hay una capilla con bóveda de crucería con arcos de medio punto. 

 
Ahora recorremos el ábside por su exterior realizado a finales del  S. XII. 

� Panda norte del claustro con el ventanal epistolar. � Pila gallonada con fuste piramidal. � Panorámica desde el lado sur. 

� Primer arcosolio del lado sur. � Capilla del lado este. � Arcosolio lado norte con dos tumbas abiertas. � Acceso a la cabecera. 

� Exterior de la cabecera con los tres ábsides. 
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Los ábsides cubiertos con bóvedas de horno 

 

 

 
Con lo que concluimos esta interesante vista de San Pedro., no sin antes ver la tumba del 
Obispo de Patras en la región griega de Acaya, emprendió el Camino de Santiago en 
1270, y que falleció en Estella en el Hospital de San Nicolás, siendo  enterrado en este 
claustro en el S. XIII. 
Pasado un tiempo aparecieron luces por las noches en su tumba, abrieron su sepulcro y 
comprobaron que portaba una pequeña arqueta que contenía las reliquias de San Andrés 
(su omóplato) junto con unas vinajeras, su báculo y espada, además de su acreditación 

 
� Cubierta del ábside de la Epístola y del central.                 � Y detalle del tejaroz de ambos con decoración a bolas en el central. 

� Los arquillos ciegos del ábside central sostenidos por canecillos. � - � - � Algunas muestras de los mismos 

� Otro canecillo con un personaje que esta como soplando � - � El ábside central en su parte superior con una arquería de arcos 
apuntados ciegos. � Marcas de cantero IOANES. 
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como obispo, estando ahora en el altar del apóstol enterrado, y se conserva en este jardín 
del claustro, la losa del sepulcro.

 
Y salimos por la NA 1110 con dirección Ayegui, y nada má
Irache, a la izquierda está el desvío
 

                            Irache

 
Ubicado en el valle de Yerri, y en
bodega y una urbanización  con cará
carretera nacional, depara a los caminantes agradables sorpresas como una fuente de la 
que mana vino. 

 
Municipio en el que está situado el Monasterio de Irache, cuyos orígene
época visigótica. Fue el más antiguo hospital de peregrinos jacobeos a su paso por 
Navarra y universidad en los siglos XVII y XVIII.
 

                             Monasterio Santa María La Real 

 

Los primeros datos de este cen
jacobea, se comenzó a construir en la segunda mitad del S. XI como monasterio 
benedictino,  sobre otro anterior del S. VII, 
monasterio cisterciense, fue hospital de peregrinos incluso tuvo su fundación real desde 
1054. 

� Tapa del sepulcro situada junto a la panda sur del claustro. 
serpiente que muerde la cola del león y las vinajeras  que portaba el obispo de Patras.

� Tienda de la Bodegas de Irache junto a la plaza del monasterio
caminantes y peregrinos en la parte posterior de la bodeg
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como obispo, estando ahora en el altar del apóstol enterrado, y se conserva en este jardín 
stro, la losa del sepulcro.  

con dirección Ayegui, y nada más atravesarla a la altu
a la izquierda está el desvío que nos lleva al Monasterio. 

Irache 

Ubicado en el valle de Yerri, y en el predomina la grandiosa abadía cisterciense, alguna 
ega y una urbanización  con carácter de segunda residencia con un hotel junto  a la 

depara a los caminantes agradables sorpresas como una fuente de la 

unicipio en el que está situado el Monasterio de Irache, cuyos orígene
época visigótica. Fue el más antiguo hospital de peregrinos jacobeos a su paso por 
Navarra y universidad en los siglos XVII y XVIII.  

Monasterio Santa María La Real 

Los primeros datos de este cenobio se remontan al 958. Y de los reyes por reforzar la ruta 
se comenzó a construir en la segunda mitad del S. XI como monasterio 

benedictino,  sobre otro anterior del S. VII,  ya en el S. XII tomo cierto auge
hospital de peregrinos incluso tuvo su fundación real desde 

Tapa del sepulcro situada junto a la panda sur del claustro. � Con una cruz sobre la misma. � 
serpiente que muerde la cola del león y las vinajeras  que portaba el obispo de Patras. 

la plaza del monasterio � Fuente en la que mana vino pasa satisfacer la sec
ntes y peregrinos en la parte posterior de la bodegas y en el mismo camino de Santiago. 

                 

como obispo, estando ahora en el altar del apóstol enterrado, y se conserva en este jardín 

s atravesarla a la altura de 

a cisterciense, alguna 
cter de segunda residencia con un hotel junto  a la 

depara a los caminantes agradables sorpresas como una fuente de la 

unicipio en el que está situado el Monasterio de Irache, cuyos orígenes se pierden en la 
época visigótica. Fue el más antiguo hospital de peregrinos jacobeos a su paso por 

Monasterio Santa María La Real   

obio se remontan al 958. Y de los reyes por reforzar la ruta 
se comenzó a construir en la segunda mitad del S. XI como monasterio 

ya en el S. XII tomo cierto auge ya como 
hospital de peregrinos incluso tuvo su fundación real desde 

 
 Dibujo con el báculo con forma de 

ana vino pasa satisfacer la seca boca de los 
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Cuenta con ábsides románicos, naves ojivales y un magnífico claustro renacentista. La 
visita a este bellísimo santuario.  

 

�  Monasterio de Ayegui, Santa María La Real. 

 
� Croquis del monasterio de Santa María de Irache. 

�  Santa María la Real iglesia vista de la fachada oeste de estilo herreriano de mediados del S, XVII con su torre de planta cuadrada 
de varios cuerpos decreciendo estos a medida de sus altura, y el último alberga su campanarios y portada con cinco arquivoltas 
apuntadas con capiteles vegetales, y un crismón en su clave central sostenido por “la mano de Dios”� Parte superior de su portada 
rematada con una cruz de piedra, junto a la torre reformada en estilo herreriano con impostas corridas que separan sus cuerpos. 
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Bajo el atrio que antecede a la iglesia a su pies en su portada románica en la clave de la 
misma hay un excelente crismón, el templo cuenta con tres portadas, esta una lateral en 
el exterior del lado del Evangelio (puerta de San Pedro) románica y la más antigua,  y la 
puerta que comunica con el claustro en el lado de la Epístola (Puerta Preciosa) que 
comunica el claustro plateresco con la iglesia y que contiene las imágenes del  Salvador y 
de María. 
A lo largo de su historia sucesivamente ha sido, hospital de peregrinos, universidad, 
hospital de guerra y colegio de religiosos.  

 
Su iglesia románica del S. XII se construyó sobre los restos de otra pre-románica, tiene 
planta de cruz latina cisterciense con naves de tres tramos  y su cabecera con tres 
ábsides semicirculares. 

 
Cuenta con dos portadas románicas con motivos historiados, la puerta que da al claustro 
se llama puerta preciosa, y cuenta con imágenes del Salvador y de la Virgen María. 
 

� Puerta románica bajo un atrio con arco apuntado dispone de cinco arquivoltas lisas sobre columnas y capiteles con motivos 
vegetales y otros.  � Crismón original del S. XII, de ocho brazos patados dentro de un aro decorado con bolas y en el cetro una 
roseta de ocho hojas, la P con tilde y  las letras de Alfa y Omega pinjantes de los brazos superiores, con la S enroscada en el brazo 
vertical inferior, debajo del crismón se encuentra “El brazo de Dios” en actitud de bendecir.. � Parte superior del campanario con 
cúpula y linterna. 

� Lateral exterior de la cara norte  con Puerta de San Pedro � Puerta de finales del S. XII con cinco arquivoltas con capiteles 
historiados  con animales fantásticos, jinetes y centauros, etc. y sobre la clave central de su arquivolta interior un crismón circular 
trinitario compuesto por ocho brazos ligeramente patados con un arco con bolas o perlas. La P sobre el brazo superior central con 
tilde y las letras de Alfa y Omega pinjantes de los brazos superiores, la S enroscada sobre el brazo interior y en la intersección de los 
brazos una roseta de ocho pétalos. Con algún desperfecto el  lateral izquierdo y abajo en su aro.  
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Las naves laterales cuentan con ventanas apuntadas que proporcionan la iluminación del 
templo y cubiertas con crucería simple.  

 
En el ábside central se encuentra la talla sedente de Nuestra Señora de Irache del S. XII 
que estivo muchos años en el monasterio, hoy el original está en la iglesia de Dicastillo en 
las proximidades de Irache  a solo 10 km. 

� Escudo sobre su fachada.  � Parte superior con las hornacinas en la superior alberga la talla de El Salvador y en la inmediata 
inferior la imagen de la Virgen. � Imagen de la nave central del templo. 

� Imagen del ábside central con una serie de arcos de medio punto ciegos y abiertos alterándose sobre una imposta corrida de  
taqueado jaqués  y sobre ellos unos óculos abiertos alternándose con otros arquillos de medio punto ciegos. 

� Imagen de Nuestra Señora de Irache del S. XII, es una copia � Detalle de una de las ventanas con un guardapolvo decorado con 
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Los ábsides laterales tienen ventanas abocinadas de medio punto con capiteles vegetales 
y también historiados. 
La nave central con grandes columnas y con ménsulas donde se apoyan los nervios de 
sus bóvedas de crucería, su crucero se cubre con cúpula de media naranja sobre 
pechinas con linterna, en su cuatro lados contrafuertes cilíndricos con las figuras 
simbólicas del Tetramorfos… 

 

Es interesante el exterior del ábside por su canecillos, ménsulas, aunque los laterales son 
más austeros. El central cuenta con potentes contrafuertes y entre ellos tres ventanales 
con doble arquivoltas y en cada paño en la parte superior los óculos antes mencionados, 
todo los aleros recorre con un friso de arquillos trilobulados con sus ménsulas 
esculpidas.  

 

Cuenta con dos claustros el viejo de estilo plateresco del S. XVI   que inicio en 1540 el 
cantero guipuzcoano Martín de Oyarzábal durante cinco años, en el ala septentrional 
dispone en su exterior un reloj de sol.  

bolas y con una arquivolta baquetonadas sobre capiteles historiados. � Otra de sus ventanas esta es la central de las tres que 
posee. � Santo Cristo junto al ara del altar Mayor. 

� Imagen del ábside central desde debajo del crucero. � Detalle del grosor de la suma de las columnas en la nave central y a los 
pies el coro elevado. � En coro y los grandes ventanales que dispone esta parte del hastial.  

� Uno de los ángulos del claustro viejo. � Con arcadas de arcos apuntados en su planta baja. � Y con una fuente en el centro del 
mismo. en el ángulo izquierdo se encuentra la Puerta Preciosa. Y en ala oriental su sala capitular 

� Una de las pandas del claustro nuevo� Reloj de sol en la fachada del claustro nuevo S. XVII en la segunda planta entre los 
arcos- Tipo: vertical, cuadrado. Con los números y horas excavados. Orientación al sur Traza: de las 5 a las 7 h. p.m. en números 
arábigos. Gnomon de escuadra. Estado: perfecto.  Año: 1643? En la parte superior lleva 43. � Detalle de la fuente del patio del 
claustro. 
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Y un claustro nuevo, conserva más de 7.000
de carruajes que se exhiben expuestos
el monasterio contaba con la universidad (entre entre 1569 y 1824). Y se 
edificación en el siglo XIX obteniendo dos patios, uno cuadrado y otro rectangular.
primero de planta casi cuadrada y el segundo con planta rectangular ambos con dos 
pisos y fuentes en su patio central.
En las proximidades del monasterio, y siguiendo el camino 
encuentra la ermita de San Esteban en alto y los restos del Castillo de Monjardín
su situación en un escarpado, no está para subir).

 

Tomamos la NA 7200 y nos vamos Azuelo, con el fin de visitar 
 

                            Azuelo

 

Este municipio se localiza en la comunidad de Estella Occidental

 

�  Ermita de Alketa-Monjardin.                    
La fortaleza denominada de San Esteban de Deyo formaba parte del entramado musulmán, pero fue el rey pamplonés el que la 
conquisto para unir esta importante atalaya al reino de P
ella, prueba de la importancia que le otorgó. Las sucesivas reformas que ha sufrido la ermita han hecho desaparecer las 
inscripciones de los sepulcros. El sepulcro de Sancho Garcés e
la cabecera del templo. Esta fortaleza la tomó Sancho Garcés I en el año 908 y mide 62m. de largo y unos 30 de ancho, solo 
quedan los viejos muros, el viejo aljibe, y restos de la torre d

�  Situación empleando el mapa de Carreteras de Navarra.

� panorámica del monasterio, mejor dicho de su iglesia que es lo único que queda.
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o, conserva más de 7.000 piezas de arte y etnografía y una colección 
de carruajes que se exhiben expuestos en los pasillos del monasterio, del 
el monasterio contaba con la universidad (entre entre 1569 y 1824). Y se 

ión en el siglo XIX obteniendo dos patios, uno cuadrado y otro rectangular.
primero de planta casi cuadrada y el segundo con planta rectangular ambos con dos 
pisos y fuentes en su patio central. 
En las proximidades del monasterio, y siguiendo el camino de Santiago hacia Azqueta se 
encuentra la ermita de San Esteban en alto y los restos del Castillo de Monjardín
su situación en un escarpado, no está para subir). 

Tomamos la NA 7200 y nos vamos Azuelo, con el fin de visitar la iglesia d

Azuelo 

Este municipio se localiza en la comunidad de Estella Occidental 

                   �  Ermita de San Esteban.                             
La fortaleza denominada de San Esteban de Deyo formaba parte del entramado musulmán, pero fue el rey pamplonés el que la 
conquisto para unir esta importante atalaya al reino de Pamplona. El propio rey la convirtió en panteón real y se hizo enterrar en 
ella, prueba de la importancia que le otorgó. Las sucesivas reformas que ha sufrido la ermita han hecho desaparecer las 
inscripciones de los sepulcros. El sepulcro de Sancho Garcés está situado en la hornacina de medio punto y el de García 
la cabecera del templo. Esta fortaleza la tomó Sancho Garcés I en el año 908 y mide 62m. de largo y unos 30 de ancho, solo 
quedan los viejos muros, el viejo aljibe, y restos de la torre del homenaje.  

mapa de Carreteras de Navarra. 

panorámica del monasterio, mejor dicho de su iglesia que es lo único que queda. 

                 

piezas de arte y etnografía y una colección 
en los pasillos del monasterio, del  S. XVII cuando 

el monasterio contaba con la universidad (entre entre 1569 y 1824). Y se dividió por una 
ión en el siglo XIX obteniendo dos patios, uno cuadrado y otro rectangular. El 

primero de planta casi cuadrada y el segundo con planta rectangular ambos con dos 

de Santiago hacia Azqueta se 
encuentra la ermita de San Esteban en alto y los restos del Castillo de Monjardín. (que por 

la iglesia del Monasterio… 

 
                      �  Otro detalle de la fortaleza. 

La fortaleza denominada de San Esteban de Deyo formaba parte del entramado musulmán, pero fue el rey pamplonés el que la 
El propio rey la convirtió en panteón real y se hizo enterrar en 

ella, prueba de la importancia que le otorgó. Las sucesivas reformas que ha sufrido la ermita han hecho desaparecer las 
stá situado en la hornacina de medio punto y el de García Sánchez en 

la cabecera del templo. Esta fortaleza la tomó Sancho Garcés I en el año 908 y mide 62m. de largo y unos 30 de ancho, solo 
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Apenas unas casas quedan de su caserío… y la iglesia del monasterio, junto con la
excavaciones que se vienen efectuando
Una localidad que apenas cuenta con habitantes, pero muy activos en motivo principal 
que dispone la localidad. 
 

                             Monasterio de San Jorge en Azuelo 

 
Esta iglesia es lo que queda del antiguo mon
colindante con el pueblo. Y recientemente ha sido restaurado

 
Monasterio de fundación real, ya que el rey García Sánchez, “El de Nájera”, lo donó al 
monasterio de Nájera en el año 1.052.
estar el S. XI y XII, en la restauración del misma apareció una piedra labrada de arte 
carolingio, lo que aporta que ya existiera en el IX ó X.

 
En el S. X Azuelo era un apartado lugar de la vía del Camino de Santiago, l
este monasterio como hito en atajo de la antigua Vía Romana y después Ruta Jacobea 

� De los restos del monasterio benedictino nos queda su iglesia. 
arcadas al frente. � Portada a los pies con dos arquivoltas con decoración entre ellas.

� Portada primitiva del templo harta el S. XVIII donde sus seis  arquivoltas ampliamente decoradas, cada una con un motivo 
distinto  (flores, bolas follaje, etc.) y entre ellas dos baquetones que descansan sobre los capiteles. Cada columna y capitel 
distinto lo mismo que su fuste y basa. El atrio que antecede a esta portada se levanto en 1605. La portada apareció no hace m
pues estaba entre un muro de su pórtico. 
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dan de su caserío… y la iglesia del monasterio, junto con la
excavaciones que se vienen efectuando. 
Una localidad que apenas cuenta con habitantes, pero muy activos en motivo principal 

Monasterio de San Jorge en Azuelo 

Esta iglesia es lo que queda del antiguo monasterio de principios del S. XII, que esta 
colindante con el pueblo. Y recientemente ha sido restaurado. 

Monasterio de fundación real, ya que el rey García Sánchez, “El de Nájera”, lo donó al 
monasterio de Nájera en el año 1.052. Se concibe que los orígenes del mismo pueden 

y XII, en la restauración del misma apareció una piedra labrada de arte 
carolingio, lo que aporta que ya existiera en el IX ó X. 

En el S. X Azuelo era un apartado lugar de la vía del Camino de Santiago, l
este monasterio como hito en atajo de la antigua Vía Romana y después Ruta Jacobea 

De los restos del monasterio benedictino nos queda su iglesia. � Su portada principal bajo un pórtico de fecha posterior de dos 
Portada a los pies con dos arquivoltas con decoración entre ellas. 

Portada primitiva del templo harta el S. XVIII donde sus seis  arquivoltas ampliamente decoradas, cada una con un motivo 
stinto  (flores, bolas follaje, etc.) y entre ellas dos baquetones que descansan sobre los capiteles. Cada columna y capitel 

distinto lo mismo que su fuste y basa. El atrio que antecede a esta portada se levanto en 1605. La portada apareció no hace m

                 

dan de su caserío… y la iglesia del monasterio, junto con las 

Una localidad que apenas cuenta con habitantes, pero muy activos en motivo principal 

Monasterio de San Jorge en Azuelo   

asterio de principios del S. XII, que esta 

Monasterio de fundación real, ya que el rey García Sánchez, “El de Nájera”, lo donó al 
Se concibe que los orígenes del mismo pueden 

y XII, en la restauración del misma apareció una piedra labrada de arte 

En el S. X Azuelo era un apartado lugar de la vía del Camino de Santiago, la historia cita a 
este monasterio como hito en atajo de la antigua Vía Romana y después Ruta Jacobea 

Su portada principal bajo un pórtico de fecha posterior de dos 

Portada primitiva del templo harta el S. XVIII donde sus seis  arquivoltas ampliamente decoradas, cada una con un motivo 
stinto  (flores, bolas follaje, etc.) y entre ellas dos baquetones que descansan sobre los capiteles. Cada columna y capitel es 

distinto lo mismo que su fuste y basa. El atrio que antecede a esta portada se levanto en 1605. La portada apareció no hace muchos 
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hacia Nájera. Y añade, este monasterio sirvió de hospedaje al rey de Navarra y a otros 
peregrinos, en múltiples ocasiones, entre Irache y Nájera. El Rey en 1054 se traslada a 
Nájera y deposita en Azuelo parte de las reliquias, entre las que se encuentra la cabeza 
de San Jorge. 

Este priorato se mantuvo hasta la desamortización de Mendizábal en la primera mitad del 
S. XIX. 

 
Sobre su fachada existe un pórtico de fecha posterior al templo con dos arcadas de 
medio punto frontales y uno en su lado derecho que cobijan su portada románica y sobre 
el hastial se alza una espadaña recto con cuatro vanos de medio punto, dos grandes y 
dos pequeños para sus campanas 

� Detalle de las columnas y capiteles de su lado izquierdo � Y de su lado derecho. � Columna en ziz-zag que viene este estilo de 
Inglaterra del arte normando. En los capiteles tienes aves en los mismos. � En su tímpano existe un crismón trinitario algo 
desgastado. 

� Croquis Monasterio de San Jorge. 

� Pórtico construido en el S. XVIII. � Pila de agua bendita en el exterior del pórtico. � Escudos de 1563 del banco del retablo, en 
los cuarteles no se encuentra ni Castilla, ni Aragón. 
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Contiguo al porche y en el exterior del lado del Evangelio esta el cementerio, limitado por 
los muros de la capilla de San Marcial. 
Su interior es de una sola nave de dos tramos con un crucero con cimborrio (hoy 
desaparecido) partiendo de trompas con un amplio presbiterio con bóveda de cañón, el 
ábside de horno, y este abierto con tres vanos sobre una imposta de tradición jaquesa. 
Este taller tuvo contacto con el templo de San Pedro de Huesca. 
Este tipo de iglesia se pone en relación con las iglesias aragonesas de las primeras 
décadas del S. XII, sobre todo con Jaca y Loarre  con cimborrio y arranque con trompas… 
 

 

En el crucero sus capiteles,  sobre robustas columnas son historiados: Figura de Cristo 
en Majestad entre animales, una serie de personajes, Daniel en el foso con los leones, y 
figura entre leones (puede referirse a Cristo triunfante). 

 

� Vista desde la parte baja del templo de su cabecera y arranque del cimborrio. � Bóveda de los tramos iníciales de la nave, con el 
coro elevado, este es del S. XVI sobre un arco rebajado, bajo el mismo se encuentra la pila bautismal románica � Otro tramo de la 
bóveda con la cúpula del crucero. � Detalle del amplio presbiterio y el ábside. 

� - � - � Capiteles historiados de las columnas del crucero. 

� Capitel con figura sedente con las manos en oración � Otro capitel con una persona entre leones. � Cúpula con trompas.
� Detalle de una de las trompas. 



MONASTERIOS DE NAVARRA (I) 
68                  

 

El interior de su nave fue re crecida en el S. XVI 
Con la reforma ha quedado un templo perfecto para la observación de los trabajos en 
diferentes partes del templo, también debida a la inmejorable iluminación interior que 
dispone. 

 
En el lado del Evangelio esta la capilla de San Marcial, es una capilla barroca finalizada en 
1711. 

 
Por el templo repartido se encuentran algunas partes del que fue su  retablo Mayor, con 
alguna escenas con gran expresión. 

 

� Detalle de su amplio ábside con dos impostas horizontales que lo recorren. � Parte central del ábside con algún resto de un 
retablo � Detalle de una de las ventanas del ábside. � Uno de los capiteles con aves enfrentadas. 

� Capilla de San Marcial se abre bajo un arco de medio punto apuntado. Y cerrada por una reja también barroca � A los lados del 
muro de la capilla están las tallas romanistas de Moisés. � Y el Rey David también partes integrantes del retablo. � Su cúpula sobre 
pechinas y con linterna, su superficie con una rica decoración de yeserías formando gajos con motivos vegetales y símbolos 
diversos. 

� Con hornacinas laterales y un retablo de tres calles presidiendo la capilla, donde se la calle centras se encuentra San Marcial talla 
del S. XVIII. � Una parte  de la composición del retablo Mayor del templo, con dos hornacinas con sendos santo y en la parte 
central el Sagrario. � Relieve romanista con la decapitación de una santa. � Otra parte del retablo, ambas piezas se encuentran 
en los muros del crucero. 
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En la baja de la iglesia debajo del coro de arco rebajado,  hay una pila bautismal 
románica, cuya copa troncocónica con un leve borde labrado y fuste de gran grosor son 
lisos. 

 
Finalizamos la visita y salimos a observar su exterior por el porche del lado epistolar.  

 
Donde admiramos su ábside con dos gruesos contrafuertes y abierto con tres ventanas 
entre ellos, y una imposta taqueada jaquesa por la parte baja y una lisa hasta la altura de 
los bellos capiteles de sus ventanales y sobretodo la variedad de canecillos bajo sus 
aleros de distintas figuras geométricas e incluso eróticas. 

 

Nos dirigimos a Los Arcos y desde allí tómanos la NA- 129 y  tenemos dos posibles rutas  
antes de llegar a Lodosa tomar la carretera que va en la margen izquierda del Ebro o 
tomar la AP-68, que en este caso vamos por la otra orilla. 
 

� Retablo de San Simeón de Cabredo, que contiene una arqueta debajo de su hornacina. � Retablo Santa Engracia. � Imagen del 
templo desde el coro. � Crucificado en el lado del Evangelio. � Crucificado, talla del S. XVI. 

� Lateral de la Epístola por su exterior con un porche para la actual entrada al templo. � Ábside con grandes contrafuertes y una 
imposta corrida de taqueado jaqués a lo largo del mismo y del presbiterio. � Ventana de medio punto con columnas y capiteles 
decorados. � Uno de los canecillos del ábside, este en concreto un tanto lujurioso (una felación). 

� Ábside con tres paños. � Ventanas con capiteles con volúmenes y bolas. � Canecillo taqueado y figura irreconocible. 
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                            Corella

 
Localidad situada al sur, en la comarca de Baja Alhama, y en la ribera derecha del Ebro, y 
bañada por el río Alhama. Ya desde la época de la reconquista esta pequeña población 
alterno su posesión tanto por los moros como por los cristianos en los S. X y XI y 
conquistada definitivamente por el rey Alf
pamploneses y aragoneses. En
el rey Carlos III dono la villa al príncipe de Viana. Y Felipe IV le otorgó el titulo de ciudad´
Es una de las nueve ciudades de la Comunidad Navarra

 
Tras recorrer la localidad, nos acercamos a uno de los dos conventos que poseen los 
carmelitas, muy cerca de las instalaciones de la Gu
 

                 Monasterio 

 
Monasterio de las Madres Carmelitas Descalzas es un convento de clausura
construido en 1720 en ladrillo, y consta de iglesia convento y un claustro.
dimensión además de contar con un huerta lateral.

� Plano empleado callejero del Web del Ayuntamiento de Corella
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Monasterio de las Madres Carmelitas Descalzas es un convento de clausura
construido en 1720 en ladrillo, y consta de iglesia convento y un claustro.
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el rey Carlos III dono la villa al príncipe de Viana. Y Felipe IV le otorgó el titulo de ciudad´ 

Tras recorrer la localidad, nos acercamos a uno de los dos conventos que poseen los 

Nuestra Señora de Araceli    

Monasterio de las Madres Carmelitas Descalzas es un convento de clausura. Fue 
construido en 1720 en ladrillo, y consta de iglesia convento y un claustro. Con una gran 
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La fachada de su templo cubierta por grandes árboles con un pórtico con tres arcos de 
medio punto y cerrados por rejería, sobre la misma en una hornacina encalada esta la 
imagen de la Virgen de pie con el Niño sobre su brazo izquierdo y sobre la mano derecha 
sostiene los restos de unos tallos de flor, ambos con vestidos largos y esculpida la talla en 
alabastro y corona la fachada un frontis triangular.  

  
Esta imagen fue un obsequio de un familiar (del Obispo de Tarazona)  procedente de 
Araciel localidad que existió entre Alfaro y Corella junto a la calzada romana, está quedo 
despoblada en el S. XV,  siendo  Carlos III de Navarra que en 1416 la incorporo a Corella. 

� Lateral exterior del templo en la calle Pascual Pérez de Oñate que es a su vez la NA-6920 � Detalle del cimborrio octogonal de su 
crucero. � Lateral del monasterio al parquin existente que es colateral con la huerta del monasterio. 

� Foto antigua de la fachada del monasterio cedida por el Ayuntamiento. 

 
� Fachada de la iglesia del monasterio. � Arcadas de su atrio con rejas, y una hornacina con la Virgen en ella. � Estatua tallada 
en alabastro con la Virgen de Araceli y el Niño ambos con corona y sus vestidos labrados. 
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Su iglesia era de cruz latina con nave única y amplio crucero con un cimborrio octogonal 
sobre pechinas decoradas con yeserías con los cuatro evangelistas y su parte superior 
abierto con arcos de medio punto alternándose con los ciegos. El templo tuvo 
importantes trasformaciones en el año 1864 y paso a tener tres naves (las laterales más 
pequeñas y llego a contar con 11 altares en estos laterales) hoy solo se conservan sus 
imágenes. También dispone en su altar Mayor de un retablo dorado de tres calles, con las 
imágenes de Santa Teresa de Jesús a la derecha y San Elías a la izquierda y en la parte 
superior están los tres arcángeles, San Miguel, San Gabriel y San Rafael. 

 
 La Virgen de Nuestra Señora de Araceli que fue hallada el 10 de diciembre de  1674, bajo 
el suelo en la iglesia de Araciel solo la imagen de la Virgen sin el Niño y sin el brazo 
izquierdo y tras pasar por la ermita que se le construyo en Corella en 1675, el consistorio 
en  1722 decidió que la comunidad la guardara. 
Aquí concluye el primer bloque de monasterios de Navarra, por la proximidad de ellos y 
una ruta sin grandes rodeos. 
 
También puedes encontrar en este blog:  
• Monasterios de Navarra (II)  

•  
• Monasterios de Navarra (III)  en preparación. 

 

https://misviajess.files.wordpress.com/2015/06/monasterios-en-navarra-ii2.pdf  

� Detalle de la Virgen con el Niño que se aprecian los dibujos de los ropajes que portan.  � Patio del Claustro con dos plantas. �
Otra imagen lateral del interior del convento, estas dos últimas imágenes con el permiso de la Comunidad.  

� Croquis del monasterio. 
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Agradezco a todas las personas que con su tiempo han colaborado y facilitado la 
apertura de los templos y la información de los mismos. 

 
 

Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.    
                                                

 

 

Y si tu afición son los Viajes y el Románico,  aquí 
podrás encontrar interesantes informaciones: 
 
 

 

http://virgenesromanicas.wordpress.com/     http://elromanicoen.wordpress.com/           http://elromanicoeu.wordpress.com/  

 

http://relojesdesolen.wordpress.com/  http://crismonen,wordpress,com/ http://loscaminosdelatierra.wordpress.com/pilas-bautismales/  
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   http://estelasen.wordpress.com/      http://misellos.wordpress.com/             http://losgigantesycabezudos.wordpress.com/  
 

 

http://loscaminosdesantiago.files.wordpress.com/2012/02/tus-fotos-del-camino2.pdf    http://sepulcrode.wordpress.com/ 
http://loscaminosdelatierra.wordpress.com/            

 

 

http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/   http://misviajess.wordpress.com/                http://lascatedrales.wordpress.com/  

 
 
 
 
 


